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1. Generalidades de proyecto
1.1 Justificación
Los agentes que participan en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) son los
generadores, comercializadores y transportadores de energía eléctrica. Buscando
introducir competencia y crear condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta
energética eficiente. La Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) ha definido que
los generadores que posean plantas o unidades de generación conectadas al Sistema
Interconectado Nacional, con capacidad mayor o igual a 20 MW, están obligados a
participar en el MEM. (Resolución CREG-054 de 1994).
Las transacciones realizadas entre generadores y comercializadores en el MEM, se
efectúan bajo la suscripción de contratos bilaterales de compra garantizada de energía y
por medio de transacciones directas en la bolsa de energía, en la cual los precios se
determinan por el libre juego de la oferta y la demanda. A partir del 20 de julio de 1995,
el sistema cambió a una estructura de competencia en la cual el precio de la energía
depende de la oferta que hacen las empresas dueñas de las centrales y cuyo orden de
despacho se hace por merito de precio.
Normalmente el precio del mercado mayorista de un generador como la Electrificadora
de Santander se hace basado en una información proveniente del mercado mismo y
análisis heurísticos de esta información sin seguir modelos matemáticos comprobados y
desarrollados para el problema en particular. Un mayor conocimiento de las variables
que conforman el precio de la energía eléctrica y como están relacionadas permitirá una
oferta que maximice los ingresos en el largo plazo, a pesar de que la operación se hace en
el corto plazo.
A través de este proyecto se puede obtener un modelo de fácil utilización y
funcionamiento en cualquier computador utilizando herramientas computacionales
disponibles en el mercado tales como Matlab que le permitirá a la empresa depender
menos de la opinión del experto permanentemente y más bien consignar esta experiencia
en el modelo de tipo de lógica difusa para ser utilizada en el diseño de los precios de
corto plazo, decir del día anterior. Los sistemas de lógica difusa han sido usados para
diferentes problemas de pronóstico donde la experticia de los operadores se usa para la
predicción.
Este modelo hará mucho más efectivo el proceso de construcción de un precio que
permitirá ir consignando la experiencia ganada a través de los años.

1.2 Objetivos
•
•

Revisar la literatura sobre el modelamiento y pronóstico de series de tiempo
Aplicar los métodos existentes al pronóstico del precio de la bolsa de energía
colombiana
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•

Desarrollar un modelo de pronóstico de precios que incluya variables explicativas del
mercado de energía mayorista Colombiano con base en lógica difusa

El objetivo de este proyecto es realizar una investigación que busque encontrar las
variables que permitan hacer pronósticos del precio de la energía eléctrica. Para ello se
pretende buscar la experiencia adquirida en la empresa electrificadota de Santander. En
general el proyecto tendrá los siguientes objetivos específicos:
1. Desarrollar un modelo de pronóstico de precios a corto plazo en el mercado
mayorista de electricidad en Colombia con base en lógica difusa y particularmente en
sistemas ANFIS es decir en sistemas neuro-difusos.
2. Establecimiento de una metodología para elaborar un precio para el generador
Empresa Electrificadora de Santander.
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2

Generalidades del mercado de energía eléctrico
Colmbiano

2.1 ¿Qué es la bolsa de energía?
En Colombia, la bolsa de energía es un lugar donde los Generadores compiten con sus
ofertas de precios para la atención de la demanda del Sistema Interconectado Nacional.
De esta manera, la demanda es atendida al mejor precio dado por la competencia.
Los comercializadores, representantes de la demanda, no participan activamente en la
bolsa dado que no realizan ofertas.

2.2 ¿Cómo se determina el precio de la energía actualmente en
Colombia?
El precio en la Bolsa de Energía representa un precio único para el sistema
interconectado en cada período horario y corresponde al precio de oferta incremental más
alto de las plantas flexibles programadas en el despacho ideal para la hora de liquidación
(Res. Creg 24-95, Anexo A 1.1.4)

2.2.1 Inflexibilidad de Unidades.
Una unidad es inflexible cuando las características técnicas de la unidad hacen que
genere en una hora a pesar de que su precio de oferta es superior al costo marginal del
sistema, o cuando se modifica la disponibilidad declarada después de la hora de cierre de
las ofertas y antes del período de reporte de cambios para el redespacho. (Res Creg 24-95
Art. 1)

2.2.2 Precio horario en la Bolsa de Energía en condiciones normales
de operación
Se identifican todas las unidades generadoras que presentan inflexibilidad. El Precio en la
Bolsa de Energía se determina como el mayor precio de oferta de las unidades con
despacho centralizado que han sido programadas para generar en el Despacho Ideal y que
no presentan inflexibilidad. (Res. Creg 24-95, Anexo A 1.1.4). Ver Figura 2-1
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Figura 2-1 Determinación del precio de Bolsa a partir del despacho ideal 1

1

Tomado de LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS ENERBIZ I Medellín, Febrero 27 y 28 de 2003
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3 Análisis de series de tiempo
3.1 Procesos estocásticos
Un proceso estocástico ó aleatorio es un arreglo de variables aleatorias ordenadas en el
tiempo. Si se denota Y como una variable aleatoria, y si ésta denota una variable aleatoria
continua se denotará como Y(t), pero si es discreta se denotará como Yt en vez de Y(t).
Como la mayoría de información económica se toma en puntos discretos en el tiempo, se
usará la notación Yt.

3.2 Series estacionarias
Un tipo de proceso estocástico que ha recibido gran atención es el proceso estocástico
estacionario.

3.2.1 Proceso Estocástico Estacionario (Segundo orden)
Un proceso estocástico es llamado estacionario si su media y su varianza son constantes
en el tiempo y el valor de la covarianza entre dos periodos de tiempo depende solamente
en la distancia entre dos periodos de tiempo y no en el tiempo en el cual se calcula la
misma. En la literatura de series de tiempo tal proceso estocástico es conocido como
débilmente estacionario, estacionario en la covarianza, estacionario en el amplio sentido,
o estacionario de segundo orden. Para una gran cantidad de casos este tipo de
estacionalidad es suficiente.
Para explicar la estacionalidad débil, sea Yt una serie de tiempo estocástica con estas
propiedades:
Media: E(Yt) = µ

(3.2.1)

Varianza: var(Yt)=E[(Yt- µ)2] =σ2

(3.2.2)

Covarianza: γk=E[(Yt- µ) (Yt+k- µ)] (3.2.3)
donde γk, la covarianza (o autocovarianza) en k atrasos, es la covarianza entre los valores
Yt y Yt+k, esto es, entre dos valores de Y separados k periodos de tiempo. Si k = 0, se
obtiene γ0, que es simplemente la varianza de Y (=σ2); si k = 1, γ1 es la covarianza entre
dos valores consecutivos de Y.
Si se desplaza el origen de Yt y Yt+m. Si Yt es estacionaria, la media, la varianza y la
autocovarianza de Yt+m deben ser iguales a las de Yt. En otras palabras, si una serie de
tiempo es estacionaria, su media, varianza, y autocovarianza (a diferentes separaciones)
se mantiene igual sin importar el punto de medida, es decir, son invariantes en el tiempo.
Este tipo de series de tiempo tenderá a fluctuar alrededor de su media (reversión en la
media) y dichas fluctuaciones (medidas por su varianza) tendrán una amplitud
relativamente constante.
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3.3 Series No Estacionarias
Si una serie de tiempo no es estacionaria en el sentido que se definió previamente, tal
serie será definida como no estacionaria (hay que tener en cuenta que se está hablando de
estacionalidad de segundo orden). En otras palabras, una serie no estacionaria tendrá
media, varianza o ambas variantes en el tiempo.
Para el modelamiento de series de tiempo no estacionarias es muy importante mencionar
el proceso puramente aleatorio o ruido blanco. Un proceso es puramente aleatorio si tiene
media cero, varianza constante σ2, y es no correlacionado. Se define ut como un ruido
blanco si es independientemente e idénticamente distribuido normalmente con media cero
y varianza constante.

3.3.1 Procesos Estocásticos No estacionarios
Es común encontrar series de tiempo que no sean estacionarias, y un ejemplo clásico es la
caminata aleatoria. Se dice que los precios de acciones y las tasas de interés siguen
caminatas aleatorias, es decir, son no estacionarias.
Hay dos tipos de caminatas aleatorias: las que tienen y las que no tienen tendencia.

3.3.1.1 Caminata aleatoria sin tendencia
Sea ut un término de error de ruido blanco con media cero y varianza σ2. Se dice entonces
que una serie es una caminata aleatoria si:
Yt=Yt-1+ut

(3.3.1)

En el modelo de caminata aleatoria, como muestra la ecuación (3.3.1), el valor de Yt en el
tiempo t es igual a su valor en el tiempo (t-1) más un término aleatorio. Los creyentes en
los mercados eficientes argumentan que los precios de las acciones son esencialmente
aleatorios lo que implica que solo la información actual es importante para pronosticar el
futuro.
De la ecuación (3.3.1) se puede escribir
Y1=Y0+u1
Y2=Y1+u2= Y0+u1+u2
Y3=Y2+u3= Y0+u1+u2+u3
En general si un proceso comienza en un tiempo 0 con un valor Y0, se tiene que:
Yt = Y0 + Σ ut
(3.3.2)
Por lo tanto se tiene que:
E(Yt) = E( Y0 + Σ ut) = Y0
También se puede demostrar que:

(3.3.3)
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var(Yt) = t σ2

(3.3.4)

Como se puede observar de la anterior expresión, la media de Y es igual a su valor
inicial, que es constante, pero al incrementar t, su varianza incrementa indefinidamente
violando un condición de estacionaridad.

3.3.1.2 Caminata aleatoria con tendencia
Si se modifica (3.3.1) como sigue:
Yt= δ +Yt-1+ut

(3.3.5)

se obtiene un proceso que tiene una tendencia a subir o a bajar dependiendo si δ es
positivo o negativo. Esto se puede observar mejor si escribe la ecuación (3.3.5) como:
Yt - Yt-1= ∆ Yt =δ + ut (3.3.6)
Se puede demostrar que:
E(Yt) = Y0 + t δ
var(Yt) = t σ2

(3.3.7)
(3.3.8)

Como se puede observar, tanto la varianza como la media aumentan en el tiempo
violando las condiciones de estacionaridad de segundo orden.

3.3.1.3 Proceso estocástico de Raíz Unitaria (Unit root)
El modelo de caminata aleatoria es un ejemplo de lo que se conoce en la literatura como
un proceso de raíz unitaria. Si se reescribe (3.3.1) como:
Yt = ρYt-1+ ut ; -1≤ρ≤1

(3.3.9)

Si ρ = 1 (3.3.9) se convierte una caminata aleatoria (sin tendencia). Si ρ = 1, por lo tanto,
se afronta con una serie no estacionaria.
Sin embargo si |ρ|< 1, se puede mostrar que la serie es estacionaria en el sentido que se ha
definido.
En la Figura 3-1 se muestra una simulación de los procesos previamente mencionados.
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Figura 3-1 Simulación de diferentes procesos estocásticos (RWM : Random Walk Model)

3.4 Procesos Estocásticos Estacionarios con Tendencia y
Estacionarios con Diferencia
La distinción entre series de tiempo estacionarias o no estacionarias tiene una influencia
muy importante en la tendencia de la serie bajo consideración. Si la tendencia de la serie
de tiempo es completamente predecible se denomina determinística y no variable,
mientras que si no es predecible, se denomina una tendencia estocástica. Para hacer la
definición más formal, se considera la siguiente serie de tiempo:
Yt=β1+β2t+β3Yt-1 +ut

(3.4.1)

donde ut es un término de error de ruido blanco y t se mide cronológicamente. Se tienen
las siguientes alternativas:

3.4.1 Caminata aleatoria
Si en (3.4.1) β1 = 0, β2 = 0 y β3 = 1, se obtiene:
Yt=Yt-1+ut

(3.4.2)

que es una caminata aleatoria sin tendencia y es por lo tanto no estacionaria. Pero si se
escribe (3.4.1) como:
Yt-Yt-1 = ∆Yt = ut

(3.4.3)

la serie resultante es estacionaria. Por lo tanto una caminata aleatoria sin tendencia es un
proceso estacionario de diferencia.

3.4.2 Caminata aleatoria con tendencia
Si en (3.4.1) β1 ≠ 0, β2 = 0 y β3 = 1, se obtiene:
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Yt=β1+Yt-1+ut

(3.4.4)

que es una caminata aleatoria con tendencia y es por lo tanto no estacionaria. Si se
escribe como:
Yt-Yt-1 = ∆Yt = β1+ut (3.4.5)
Esto significa que Yt tendrá una tendencia positiva (β1 > 0) o negativa (β1 < 0). Tal
tendencia es llamada tendencia estocástica. La ecuación (3.4.5) es un proceso
estacionario de diferencia ya que la no estacionaridad de Yt puede ser eliminada tomando
la primera diferencia de la serie de tiempo.

3.4.3 Caminata aleatoria con tendencia y tendencia determinística
Si en (3.4.1) β1 ≠ 0, β2 ≠ 0 y β3 = 1, se obtiene:
Yt=b1+b2t+Yt-1+ut

(3.4.6)

que es una caminata aleatoria con tendencia y tendencia determinística, que se puede
observar si se escribe la ecuación como :
Yt-Yt-1=∆Yt = b1+b2t+ut
(3.4.7)
lo que muestra que Yt es no estacionaria.

3.5 Procesos estocásticos integrados
La caminata aleatoria es un caso particular de una clase más general de procesos
denominados procesos integrados.
La caminata aleatoria sin tendencia es no estacionaria, pero su primera diferencia como
se muestra en (3.4.2) es estacionaria. Por lo tanto la caminata aleatoria sin tendencia es
integrada de orden 1, denotada como I(1). Análogamente, si una serie debe ser
diferenciada dos veces para hacerla estacionaria, se denomina integrada de orden dos.
En general, si una serie no estacionaria tiene que ser diferenciada d veces para volverla
estacionaria es una serie integrada de orden d I(d).
Si una serie es estacionaria se dice que es integrada de orden cero.
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3.6 Pruebas de estacionaridad
Es muy importante saber si una serie de tiempo es estacionaria o no y si no lo es saber si
hay alguna manera de volverla estacionaria. Parte de esto se ha aclarado en el apartado
3.4.

3.6.1 Prueba de raíz unitaria (Unit Root Test )
El punto inicial de la prueba de raíz es el proceso estocástico que se discutió en el
apartado 3.3.1.3. Se parte de:
Yt = ρYt-1+ ut ; -1≤ρ≤1

(3.3.9)

Donde ut es un término de error de Ruido Blanco.
Se sabe que si ρ = 1, en el caso de la raíz unitaria, (3.3.9) se convierte en una caminata
aleatoria con tendencia, que es un proceso estácastico no estacionario.
Rescribiendo la ecuación (3.3.9) se obtiene:
Yt-Yt-1= ρYt-1-Yt-1+ut
∆Yt = Yt-Yt-1 = (ρ-1)Yt-1+ut (3.6.1)
que se puede escribir como:
∆Yt = Yt-Yt-1 =δYt-1+ut

(3.6.2)

Para probar si la serie es estacionaria se verifica si estadísticamente δ es diferente de cero
o lo que lo mismo que ρ es diferente de uno.
En este caso la hipótesis nula que se tiene es que δ es igual a cero, es decir que la serie es
estacionaria, y la hipótesis alterna es que δ es menor que cero, lo que quiere decir que la
serie es estacionaria. Esta el la base de la prueba de Dickey – Fuller para probar si una
serie es estacionaria o no.
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4 Modelamiento con procesos de Wiener
Un proceso de Wiener – también llamado movimiento browniano – es un proceso
estocástico de tiempo continuo con tres propiedades importantes. Primero, es un proceso
de Markov, lo que quiere decir que la distribución de probabilidad para todos los valores
futuros del proceso depende solamente en el valor presente del proceso y no está afectado
por los valores pasados ni por otra información que no sea la presente. Como resultado,
el valor presente del proceso es todo lo que se necesita para hacer el mejor pronóstico de
su valor futuro. Segundo, el proceso tiene incrementos independientes. Esto significa que
la distribución de probabilidad para el cambio del proceso en cualquier intervalo de
tiempo es in dependiente de cualquier otro intervalo de tiempo (que no se sobreponga).
Tercero, los cambios en el proceso sobre cualquier intervalo finito de tiempo están
normalmente distribuidos, con una varianza que incrementa linealmente con el tiempo.
Más formalmente la anterior discusión se puede plantear de la siguiente manera: Si W(t)
es un proceso de Wiener, entonces un cambio en W, dW, correspondiente a un intervalo
de tiempo dt satisface las siguientes condiciones:
1. La relación entre dW y dt está dada por:
(4.1)
dW = u t t
Donde ut es una variable aleatoria con distribución normal con media 0 y desviación
estándar 1
2. La variable aleatoria ut no está correlacionada, es decir E(utuk)=0 para t≠k. Por lo tanto
los valores de dW para dos intervalos diferentes de tiempo cualquiera son independientes
(Por lo tanto W(t) sigue un proceso de Markov con incrementos independientes).
Para examinar lo que estas dos condiciones implican para el cambio de W para un
cambio en un intervalo finito de tiempo T, se puede dividir este intervalo de tiempo en n
unidades de longitud ∆t cada una, con n = T/∆t. Por lo tanto el cambio en W sobre este
intervalo de tiempo está dado por:
n

W(s + T) - W(s) = ∑ u i ∆t

(4.2)

i =1

donde los ui’s son indepentdientes unos de otros. Aplicando el teorema del límite central
a su suma se puede apreciar que el cambio W(s+T) - W(s) se encuentra normalmente
distribuido con media cero y varianza n ∆t = T. Este último punto, que se obtiene del
hecho que ∆W depende de ∆t y no de ∆t es particularmente importante; la varianza
del cambio en un proceso de Wiener aumenta linealmente en el horizonte del tiempo.
Como ut tiene media cero y desviación estándar unitaria, E(dW) = 0, y var(dW) =
E[(dW)2] = dt.
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4.1 Modelamiento con procesos de Ito
El proceso de Wiener sirve para modelar una gran variedad de variables estocásticas.
Un procesos estocástico de tiempo continuo X(t) dado por:
dX= a(x,t)dt + b(x,t)dW

(4.1.1)

donde dW es un incremento de un proceso de Wiener, a(x,t) y b(x,t) son funciones
conocidas no aleatorias.
Si se considera la media y la varianza del proceso, se obtiene que como E(dW) = 0
entonces E(dX)= a(x,t)dt. La varianza de dX es igual a E(dX2) - (E[dX]2), que contiene
términos en dt, (dt)2 y (dt)3/2. Para un dt lo suficientemente pequeño, los términos en (dt)2
y (dt)3/2 pueden ser ignorados y por lo tanto la varianza es aproximadamente igual a
Var(dx) = b2(x,t)dt.
El parámetro a(x,t) en (4.1.1) da idea de la tendencia del proceso en el tiempo (tasa de
cambio instantanea de la tendencia) y b2(x,t) da idea de la varianza del proceso en el
tiempo (tasa de cambio instantanea de la varianza).

4.1.1 Movimiento Browniano Geométrico (GBM)
Un caso especial de la ecuación (4.1.1) es el Movimiento Browniano Geométrico con
tendencia. En este caso, a(x,t) = αX(t) y b(x,t) = σX(t), donde α y σ son constantes. La
ecuación (4.1.1) se convierte en:
dX(t) = αX(t)dt +σX(t)dW(t)

(4.1.2)

En el movimiento browniano geométrico los cambios absolutos en el proceso están
lognormalmente distribuidos (cambios en el logaritmo del proceso están distribuidos
normalmente).

4.1.2 Proceso Ornstein-Uhlenbeck (OU)
Los movimientos brownianos tienden a alejarse de su punto de partida. Un modelo que
revierta en un valor determinado puede ser útil para modelar diferentes clases de
movimientos.
El proceso más simple de reversión en la media, también llamado Proceso OrnsteinUhlenbeck, es el siguiente:
dX(t) = η(m-X(t))dt + σdW(t)

(4.1.3)

En este proceso, η es la velocidad de reversión, y m es el nivel normal de X, y es el nivel
al que el proceso tiende a revertir.

IEM-II-01-04

Se puede observar que el cambio esperado en X depende de la diferencia entre m y X(t).
Si X(t) es mayor (menor) que m, es más probable que caiga (suba) en el próximo
intervalo de tiempo.
En la Figura 4-1 se muestra una simulación de los procesos GBM y OU.

Figura 4-1 Simulación Procesos GBM & OU

IEM-II-01-04

5 Métodos de pronóstico
En este apartado se presenta algunas de los modelos usados para el pronóstico de series
de tiempo que hacen uso principalmente de valores rezagados de los procesos para
predecir el futuro.

5.1 Métodos de pronóstico para Series Estacionarias
Cuando una serie de tiempo es estacionaria se pueden usar técnicas como la estimación
de mínimos cuadrados o de máxima verosimilitud para el ajuste de modelos que
involucran variables rezagadas. Algunos de los modelos existentes en la literatura se
presentan a continuación.

5.1.1 Modelos lineales multivariados
En este tipo de modelos se incluyen variables diferentes a la variable en estudio para
tratar de explicar su variación en términos de éstas.
Estructuralmente se puede tener un modelo como el siguiente:
Yt=α0+α1X1+α2X2+…+αnXn
Yt : Serie de tiempo
αi i=0,1,…,n : Parámetros del modelo
Xi : n variables independientes
Las variables están explicadas por sus valores rezagados

(5.1.1)

Para el ejemplo de pronóstico de precios se podría usar entre otras variables las
siguientes:
Por cada embalse: precio de oferta, caudal y nivel de embalse y precio de bolsa.

5.1.2 Modelos Autoregresivos (AutoRegressive AR)
En estos modelos el valor de la variable Y en el tiempo t depende de sus valores en
periodos previos y a un error aleatorio que tiene en cuenta las variables que no se
incluyen al modelo. La estructura del modelo autoregresivo es:
Yt=q+α1Yt-1+α2Yt-2+…+αpYt-p+ut

(5.1.2)

Donde:
Yt : Serie de tiempo
q,αi i=1,…,p : Parámetros del modelo
p : Orden del modelo
Proceso Autoregresivo de orden p (AR (p))
p es el número de periodos de rezago con la que se explica la variable. Como la variable
se explica con valores pasados de sí misma, se dice que es un modelo ateórico.
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5.1.3 Modelos Promedio Móvil (Moving Average MA)
Otra manera de generar una serie de tiempo puede ser mediante una combinación lineal
de términos de ruido blanco. En este caso la serie de tiempo se explica como el promedio
móvil del término presente y pasados del error:
Yt=m+β0ut+β1ut-1+…+βqut-q

(5.1.3)

Yt : Serie de tiempo
m,βi i=1,…,q : Parámetros del modelo
q : Orden del modelo
Proceso Promedio Móvil de orden q (MA(q))

5.1.4 Modelos Autoregresivos de Promedio Móvil (AutoRegressive
Moving Average ARMA)
Se presenta el caso que una serie de tiempo posea características de promedio móvil
(MA) y autoregresivas (AR), y por lo tanto es un modelo ARMA.
En general en un modelo ARMA(p,q) se encuentran p términos autoregresivos y q
términos de error.
ut Ruido Blanco, q Constante
Yt=q+α1Yt-1+α2Yt-2+…+αpYt-p+β0ut+β1ut-1+…+βqut-q

(5.1.4)

Proceso Autoregresivio de orden p y Promedio Móvil de orden q (ARMA(p,q))

5.1.5 Modelos Autoregresivos de Promedio Móvil Integrados
(AutoRegressive Integrated Moving Average ARIMA (BoxJenkins))
Para la manipulación de los modelos de pronóstico de series de tiempo mencionados
anteriormente se asume que se tiene una serie estacionaria. Sin embargo, hay muchas
series de tiempo que son no estacionarias, o puesto de otra manera, son series integradas
de algún orden (ver apartado 3.5).
En general si una serie es integrada de orden d (I(d)) es diferenciada d veces se obtiene
una serie integrada de orden 0 (I(0)) ó estacionaria.
Por lo tanto, si se tiene que diferenciar una serie de tiempo d veces para hacerla
estacionaria y luego se le aplica el modelo ARMA(p,q), se dice que la serie original es
ARIMA(p,q,d), es decir, es una serie de tiempo autoregresiva de Promedio Móvil
Integrada, donde p denota el número de términos autoregresivos, q el número de términos
de promedio móvil y d el número de veces que debe ser diferenciada la serie para
volverla estacionaria.
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5.1.5.1 Metodología Box – Jenkins para procesos ARIMA(p,q,d)
Dados los valores de p, q y d se puede saber que proceso se está modelando. El punto
importante es que para usar la metodología de Box – Jenkins, se debe tener una serie
estacionaria o una seria que sea estacionaria después de una o más diferenciaciones.
ARIMA(p,q,d)

p términos autoregresivos
q términos de Promedio Móvil
d Número de veces que la serie debe ser diferenciada para
volverla estacionaria

En Figura 5-1 se resume la metodología Box – Jenkins para determinar los parámetros
de regresión (coeficientes) y los valores de p,q y d para modelar una serie de tiempo.

Figura 5-1 Metodología Box Jenkins para la estimación de un Modelo ARIMA

5.2 Resumen Métodos tradicionales de Pronóstico de series de
Tiempo
Se puede concluir que para modelar una serie de tiempo se debe determinar si es
estacionaria o no. Si la serie con que se cuenta es estacionaria se pueden determinar
mediante estimación de mínimos cuadrados ordinarios o por criterios de máxima
verisimilitud los parámetros que generarían una serie de tiempo como la que se está
estudiando.
Si la serie con la que se cuenta es no estacionaria, se puede diferenciar hasta hacerla
estacionaria y determinar los parámetros del modelo ARIMA correspondiente.
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También es posible determinar parámetros de procesos estocásticos que son
inherentemente no estacionarios, como es el movimiento browniano geométrico, de los
cuales se podría decir que la serie que se está estudiando es una realización.
Esquemáticamente se pueden resumir las alternativas que se tienen para modelar una
serie de tiempo en la Figura 5-2.

Figura 5-2 Diferentes Metodologías para el pronóstico de series de tiempo
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6 Métodos modernos: Computación Soft
Se ha denominado Computación Soft a un conjunto de áreas del conocimiento que
forman parte de lo que también se ha llamado la inteligencia computacional y que pueden
verse como una nueva aproximación a la Inteligencia Artificial pero que difiere de estas
técnicas, de manera fundamental en la lógica y estructura de los métodos. El término
“soft” se introdujo para diferenciar los métodos incluidos en esta área de los métodos de
la Investigación de Operaciones que se conocen como métodos de Computación “Hard”
considerando que sus algoritmos se basan en condiciones estrictas de aplicabilidad y
obtención de soluciones. Otra de las diferencias es la forma de modelamiento y
consideración de la incertidumbre en las variables de los dominios de aplicación. La
Computación Soft no condiciona los problemas pero tampoco garantiza una solución y
menos una solución óptima, pero esta deficiencia es compensada con la robustez de los
métodos.
Con respecto a la consideración y modelamiento de la incertidumbre, la Computación
Soft utiliza la imprecisión, vaguedad, verdad parcial y la aproximación para lograr
métodos robustos y de bajo costo computacional.
Las ideas básicas de la Computación Soft se basan en los trabajos iniciales de Lotfi
Zadeh sobre conjuntos difusos, sistemas complejos, teoría de las posibilidades y análisis
soft de datos así como las teorías de redes neuronales y computación evolucionaria y
genética, aunque su introducción en esta área es más reciente.
Los principales constituyentes de la Computación Soft (SC) son la Lógica Difusa, la
Computación Neuronal, la Computación Evolucionaria, el Aprendizaje de Máquina y el
Razonamiento Probabilística el cual comprende las Redes Bayesianas, la Teoría del Caos
y partes de la Teoría del Aprendizaje.

Figura 6-1

La Computación Soft no debe verse como una mezcla de estos temas sino como un
conjunto complementario de temas en el cual cada componente contribuye con una
metodología diferente.
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7 Resumen y aplicación de la teoría de series de
tiempo para el pronóstico de precios de bolsa
Con las bases teóricas desarrolladas en los apartados anteriores se puede visualizar una
forma de afrontar el pronóstico de precios de la bolsa de energía colombiana.
Cada método de pronóstico tiene sus fortalezas y debilidades y por lo tanto es necesario
considerar las ventajas y desventajas que tiene el uso de cada método. Esto se muestra de
manera esquemática en la Tabla 7-1. El modelo que se empleé en determinada aplicación
depende de la naturaleza de la serie de tiempo que se esté estudiando.
Se puede observar que para el pronóstico de corto plazo el método autoregresivo puede
ofrecer buenos resultados, en tanto que para el pronóstico de largo plazo un modelo que
incluya la naturaleza estocástica de la serie de tiempo del precio podría ser de mayor
ayuda ya que se puede encontrar un modelo que genere el comportamiento aleatorio del
precio de la bolsa.
Sin embargo, es importante complementar las fortalezas de cada método con la inclusión
de variables explicativas de tal manera que se tenga una mejor percepción del problema
que se está abordando.
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Tabla 7-1 Fortalezas y debilidades de los métodos de pronóstico de precio
Método de pronóstico de precio
1.

2.

3.

Autoregresivo (AR)

Promedio Móvil (MA)

Autoregresivos de Promedio Móvil
(ARMA)

4.

Autoregresivos de Promedio Móvil
Integrados (ARIMA)

5.

Movimiento Browniano Geométrico
(GBM)

•
•
•

•
•

Facilidad de implementación
Buenos resultados para pronóstico de corto plazo

•
•

Reune las fortalezas de los métodos 1 y 2
Fortalece lo que no pueden explicar las variables
rezagadas
Buenos resultados para pronóstico de corto plazo
Integración de Fortalezas de los métodos 1, 2 y 3.
Se puede ajustar a series de tiempo no estacionarias
Buenos resultados para pronóstico de corto plazo
Se puede usar para generar escenarios a largo plazo
Aplicación en modelos de acciones, tasas de interés y
otros
Facilidad
de
adaptación
con
modelos
para cálculos de derivados financieros
Se puede usar para generar escenarios a largo plazo
Aplicación en modelos de acciones,tasas de interés y
otros
Reversión en la media
Varianza acotada en el tiempo
Facilidad de adaptación con modelos para cálculos de
derivados financieros
Inclusión de variables explicativas
Inclusión variables controlables
Modela el carácter difuso de las variables involucradas
en el mercado

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.

7.

Proceso Ornstein-Uhlenbeck (OU)

Lógica Difusa

Fortalezas
Facilidad de implementación
•
Buenos resultados para pronóstico de corto plazo
Puede ser suficiente para modelar un proceso el incluir
•
variables rezagadas
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Debilidades
La serie de tiempo debe ser preferiblemente
estacionaria
Modelo sin variables explicativas
La serie de tiempo debe ser preferiblemente
estacionaria
Poco poder explicativo en determinados
casos (Variable explicada por términos de ruido
blanco)
Modelo sin variables explicativas

•

La serie de tiempo debe ser preferiblemente
estacionaria
Modelo sin variables explicativas

•
•

Dificultad de interpretación
Modelo sin variables explicativas

•
•

Varianza del pronóstico incrementa
horizonte de tiempo.
Modelo sin variables explicativas

•
•

Varianza incrementa en eltiempo
Modelo sin variables explicativas

•

Menos rigurosidad matemática

en

el
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8 Aplicación de la teoría al modelamiento y
pronóstico del precio de Bolsa
En este documento se presenta la aplicación de la teoría desarrollada en previo
informe y resultados de aplicación de diferentes metodologías para el modelamiento y
pronóstico del precio de la bolsa de la energía en Colombia.

8.1 Aplicación de la teoría de series estacionarias al precio
de bolsa
A partir de la teoría desarrollada en el anterior informe se estimaron diferentes
modelos para realizar el pronóstico de precios de la bolsa de energía colombiana.
Se consideró como primera aproximación que el precio diario de la bolsa de energía
es un proceso estacionario y se ajustaron parámetros para diferentes tipos de modelos
a saber: Autoregresivo, promedio móvil y autoregresivo de promedio móvil. Los
parámetros de los modelos se estimaron usando el método de mínimos cuadrados.
Para realizar las estimaciones se usó el paquete estadístico EViews.

8.1.1 Resultados ajuste modelo Autoregresivo AR(1)
En el modelo autoregresivo de primer orden en precio del próximo periodo se
explican con el precio del periodo actual.
En este caso se tiene el siguiente modelo
Yt=q+α1Yt-1

(1.2.1)

Donde Yt representa el precio de bolsa en el periodo actual y representa Yt-1 el precio
en el periodo anterior.
Para determinar las constantes q y α1se realiza una regresión lineal usando el método
de estimación de mínimos cuadrados.
Los resultados de la regresión se muestran en la Figura 8-1 y en la Tabla 8-1.
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Figura 8-1 Resultados de la regresión del modelo AR(1)
Tabla 8-1 Regresión modelo AR(1)
Dependent Variable: PRECIO_BOLSA
Method: Least Squares
Included observations: 2558 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 3 iterations
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
AR(1)

51.50822
0.969396

4.902749
0.004845

10.50599
200.0763

0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.939981
0.939958
7.587914
147165.4
-8812.577
2.290847

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

51.05984
30.96657
6.891772
6.896344
40030.53
0.000000

Como se puede apreciar en la Tabla 8-1 los coeficientes q y α1 son respectivamente
51.50822 y 0.969396. Los dos coeficientes son altamente significativos: si se observa
la probabilidad que no sean significativos es despreciable. También es importante
notar que el 93.9% de la variación del precio del periodo anterior explica la variación
del preció del periodo presente (R-squared : 0.939981).
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El modelo es representativo por su alto nivel de significancia y ajuste.

8.1.2 Resultados ajuste modelo Promedio Móvil MA(1)
En el modelo de promedio móvil se busca explicar la variación de una variable con
términos rezagados de ruido blanco. Para el caso en curso se tiene el siguiente
modelo:
Yt=m+β1ut-1

(1.2.2)

Al igual que con el modelo autoregresivo, los parámetros se obtienen mediante
mínimos cuadrados ordinarios. Los resultados de la estimación se muestran en la
Figura 8-2 y en la Tabla 8-1.

Figura 8-2 Resultados de la regresión del modelo MA(1)
Tabla 8-2 Regresión modelo MA(1)
Dependent Variable: PRECIO_BOLSA
Method: Least Squares
Included observations: 2559
Convergence achieved after 52 iterations
Backcast: 12/31/1996
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
MA(1)

51.05301
0.833196

0.669026
0.010931

76.30946
76.22572

0.0000
0.0000

R-squared

0.644678

Mean dependent var
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Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.644539
18.46163
871506.7
-11091.33
0.655824

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

30.96520
8.670047
8.674617
4639.283
0.000000

Los parámetros m y β1 estimados son respectivamente 51.05301 y 0.833196. Como
en el caso del modelo autoregresivo de primer orden, los parámetros son altamente
significativos. Sin embargo, el ajuste del modelo es pobre (R-squared: 0.644678).
Esto muestra que la variación del precio de la bolsa no puede explicarse únicamente
con ruido blanco.

8.1.3 Resultados ajuste modelo Autoregresivo de Promedio Móvil
ARMA(1,1)
En el caso del modelo ARMA de primer orden (AR(1),MA(1)), se busca explicar el
comportamiento del precio de la bolsa con el precio del periodo anterior y con un
término rezagado de ruido blanco. Para el caso en estudio el proceso que debe ajustar
es:
Yt=q+α1Yt-1+β1ut-1

(1.2.3)

Los resultados de la respectiva estimación se muestran en la Figura 8-1 y en la Tabla
8-1.
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Figura 8-3 Resultados de la regresión del modelo ARMA(1,1)

Los parámetros q, α1 y β1 que se obtienen mediante estimación de mínimos cuadrados
son respectivamente 51.83111, 0.982067 y -0.226147. Todos los parámetros son
estadísticamente significativos. El coeficiente de ajuste del modelo es el mejor de
todos los modelos estimados (R-squared
0.941886). Esto quiere decir que el
94.18% de la variación del precio actual está explicada por el precio del periodo
anterior y un término de ruido blanco.
Tabla 8-3 Regresión modelo ARMA(1,1)
Dependent Variable: PRECIO_BOLSA
Method: Least Squares
Included observations: 2558 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 11 iterations
Backcast: 1/01/1997
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
AR(1)
MA(1)

51.83111
0.982067
-0.226147

6.374822
0.003822
0.019827

8.130597
256.9423
-11.40585

0.0000
0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.941886
0.941841
7.467961
142493.5
-8771.315
1.931020

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
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0.000000
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Se puede argumentar que el ajuste del modelo es mejor ya que el término de ruido
adiciona más poder explicativo que no tiene el precio del periodo anterior. En otras
palabras, incluye información de las variables que se dejaron de incluir en el modelo.

8.2 Aplicación de la teoría de series no estacionarias al
precio de bolsa
En el apartado anterior se asumió que el precio de la bolsa es un proceso estacionario.
Para poder confirmar la validez de esta suposición se debe realizar una prueba de
estacionaridad a la serie de tiempo de precios de la bolsa.

8.2.1 Consideraciones para el análisis del precio de bolsa como
una serie no estacionaria
Para verificar si la serie de tiempo del precio es estacionaria se debe realizar algún
tipo de prueba estadística para comprobar dicha suposición. Un test que sirve para
comprobar si esto es cierto es el Test de Dickey – Fuller.

8.2.1.1 Estacionaridad de la serie de tiempo del precio
En el test de Dickey-Fuller se tiene como hipótesis que la serie de tiempo es no
estacionaria. Como se discutió en el apartado 3.1 del avance Nº1, la prueba de Dickey
– Fuller busca comprobar la hipótesis nula que δ es igual a cero lo que significa que
la serie tiene una raíz unitaria y es no estacionaria:
∆Yt = Yt-Yt-1 = δYt-1+ut

(1.3.1)

Si resulta que la hipótesis nula no se rechaza, se concluye que la serie es no
estacionaria. En la Figura 8-4 se realiza la prueba de Dickey – Fuller para verificar la
estacionaridad de la serie de tiempo del precio de la bolsa.
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Figura 8-4 Prueba de estacionalidad de la serie de tiempo del precio de bolsa

Como se puede apreciar en la Figura 8-4 la hipótesis nula no se rechaza ni si quiera a
un nivel de significancia del 80% (Prob=0.2053). Por lo tanto se concluye que la serie
de tiempo es no estacionaria.
Otra manera de comprobar la estacionaridad de la serie de tiempo es observando los
diagramas de auto correlación y de autocorrelación parcial. Si existen altos niveles de
correlación entre los términos rezagados de la función de autocorrelación, se puede
concluir que la serie es no estacionaria.
En la Figura 8-5 se pueden observar los diagramas de autocorrelación y
autocorrelación parcial. De esta grafica se evidencia la no estacionaridad de la serie
de tiempo de precio de la bolsa.
Para analizar de mejor manera la serie de tiempo de precio de la bolsa es necesario
volverla estacionaria para poder hacer un mejor ajuste de un modelo.
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Figura 8-5 Diagramas de autocorrelación y autocorrelación parcial

8.2.2 Estacionaridad de la primera diferencia de serie de tiempo
del precio
Para volver la serie estacionaria se puede verificar si la serie es integrada de orden 1 ó
integrada de un orden superior (ver apartado 3.5)
Para el caso en estudio se diferenció la serie una vez (∆Yt = Yt-Yt-1) y se realizó la
prueba de Dickey – Fuller para verificar si la serie resultante es estacionaria ó no.
También se obtuvo los diagramas de autocorrelación y autocorrelación parcial.
En la Figura 8-6 se muestra la prueba de Dickey – Fuller para la primera diferencia de
la serie de tiempo del precio de la bolsa.
En la Figura 8-7 se muestran los 7 diagramas de Autocorrelación y Autocorrelación
parcial de la primera diferencia de precio de la bolsa.
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Como se puede observar en la Figura 8-6 se rechaza la hipótesis que la serie es no
estacionaria (Prob = 0). Se pueden también contrastar la Figura 8-5 y la Figura 8-6.
Es claro que los diagramas de autocorrelación y autocorrelación parcial de la nueva
serie se ajustan mucho más a los de una serie estacionaria.

Figura 8-6 Prueba de estacionalidad de la primera diferencia de la serie de tiempo del precio de
bolsa
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Figura 8-7 Diagramas de autocorrelación y autocorrelación parcial de la primera diferencia de
precio

Como es de esperarse, la serie revierte sobre el valor cero.

8.2.3 Resultados ajuste modelo autoregresivo de promedio Móvil
ARIMA(1,0,1)
En el modelo ARIMA se tienen los siguientes parámetros:
ARIMA(p,q,d)

p términos autoregresivos
q términos de Promedio Móvil
d Número de veces que la serie debe ser diferenciada

para
volverla estacionaria
Una vez diferenciada la serie de tiempo del precio se ajustó un modelo AR(1), con lo
que se obtiene un modelo ARIMA(1,0,1).
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Los resultados del ajuste del modelo se muestran en la Figura 8-8 y en la Tabla 8-4 y
Tabla 8-5 .

Figura 8-8 Resultados de la regresión del modelo ARIMA(1,0,1)
Tabla 8-4 Regresión modelo ARIMA(1,0,1)
Dependent Variable: D(PRECIO_BOLSA)
Method: Least Squares
Included observations: 2557 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 3 iterations
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
AR(1)

0.014073
-0.162949

0.128322
0.019519

0.109671
-8.348114

0.9127
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.026552
0.026171
7.546180
145494.0
-8795.028
2.044857

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.014145
7.646907
6.880742
6.885315
69.69101
0.000000

Tabla 8-5 Diagramas de autocorrelación y autocorrelación parcial para el modelo ARIMA(1,0,1)
Autocorrelation
Partial Correlation
AC
PAC Q-Stat Prob
|
*|
*|
|
|
*|

|
|
|
|
|
|

|
*|
*|
*|
*|
*|

|
|
|
|
|
|

1
2
3
4
5
6
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-0.022
-0.158
-0.127
-0.035
-0.012
-0.059

-0.022
-0.158
-0.138
-0.073
-0.063
-0.105

1.2915
64.899
106.18
109.30
109.64
118.61

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

IEM-II-01-04

|*
|
*|
|
*|
*|
|
|*
|*
*|
|
|
*|
|*
|*
|
*|
*|
|
|
|*
|*
|
*|
*|
|
|
|
|*
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|*
|
*|
|*
*|
*|
|
|
|
*|
|
*|
*|
|
|*
|
|
|
|
|
|
|*
|
|
|
|
|
|
|*
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

0.112
0.035
-0.080
0.045
-0.059
-0.096
0.008
0.098
0.083
-0.099
-0.052
-0.037
-0.084
0.099
0.118
0.043
-0.074
-0.078
-0.032
-0.041
0.086
0.169
0.005
-0.063
-0.081
-0.056
-0.034
-0.025
0.162
0.018

0.080
0.006
-0.074
0.068
-0.071
-0.112
0.001
0.044
0.044
-0.062
-0.043
-0.061
-0.099
0.064
0.073
0.030
-0.025
-0.050
-0.055
-0.026
0.063
0.122
0.017
-0.015
-0.041
-0.050
-0.021
-0.054
0.073
-0.016

150.94
154.07
170.43
175.72
184.63
208.40
208.58
233.47
251.07
276.11
283.07
286.69
304.79
330.23
366.41
371.13
385.31
401.06
403.62
407.97
427.02
500.79
500.85
511.08
528.19
536.36
539.31
540.89
608.93
609.76

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

8.2.4 Resultados ajuste modelo autoregresivo de promedio móvil
ARIMA(1,1,1)
Una vez diferenciada la serie de tiempo del precio se ajustó un modelo AR(1), con lo
que se obtiene un modelo ARIMA(1,1,1).
Los resultados del ajuste del modelo se muestran en la Figura 8-9 y en la Tabla 8-6 y
Tabla 8-7
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Figura 8-9 Resultados de la regresión del modelo ARIMA(1,1,1)
Tabla 8-6 Regresión Modelo ARIMA(1,0,1)
Dependent Variable: D(PRECIO_BOLSA)
Method: Least Squares
Included observations: 2557 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 7 iterations
Backcast: 1/02/1997
Variable
C
AR(1)

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

MA(1)

0.015405

0.064858

0.237523

0.8123

R-squared
Adjusted R-squared

0.562941
-0.805081

0.036928
0.026506

15.24418
-30.37390

0.0000
0.0000

S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.079091
0.078370
7.341150
137641.4
-8724.093
1.976416

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
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0.014145
7.646907
6.826041
6.832900
109.6735
0.000000
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Tabla 8-7 Diagramas de Autocorrelación y autocorrelación parcial para el modelo
ARIMA(1,1,1)
Autocorrelation
Partial Correlation
AC
PAC Q-Stat Prob
|
|
|
|
|
|
|*
|
*|
|
*|
*|
|
|*
|
*|
|
|
*|
|*
|*
|
*|
*|
|
|
|*
|*
|
|
*|
|
|
|
|*
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|*
|
*|
|
*|
*|
|
|
|
*|
|
|
*|
|*
|*
|
|
|
|
|
|*
|*
|
|
*|
|
|
|
|*
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

0.012
-0.009
-0.039
0.013
0.023
-0.043
0.112
0.035
-0.075
0.045
-0.059
-0.085
0.000
0.066
0.064
-0.098
-0.045
-0.030
-0.080
0.088
0.093
0.040
-0.058
-0.060
-0.015
-0.031
0.075
0.149
0.000
-0.048
-0.071
-0.052
-0.025
-0.033
0.148
0.010

0.012
-0.009
-0.039
0.014
0.022
-0.044
0.115
0.033
-0.080
0.059
-0.062
-0.101
0.021
0.053
0.038
-0.073
-0.046
-0.033
-0.063
0.092
0.084
0.017
-0.041
-0.050
-0.032
0.005
0.076
0.112
-0.015
-0.052
-0.058
-0.049
0.002
-0.032
0.092
-0.001

0.3548
0.5560
4.4020
4.8251
6.1661
10.808
42.814
45.967
60.423
65.659
74.522
93.187
93.187
104.38
114.86
139.77
145.10
147.41
163.97
184.10
206.62
210.65
219.39
228.63
229.21
231.67
246.27
303.70
303.70
309.62
322.56
329.48
331.11
333.92
391.03
391.30

0.036
0.090
0.104
0.029
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Como se puede observar, ambos modelos cumplen con las características requeridas
para el modelamiento del precio de la bolsa de energía, ya que se encuentran
parámetros que se ajustan a la serie de tiempo de manera adecuada.
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8.3 Primeras aproximaciones al pronóstico del precio
usando lógica difusa
En este apartado se demuestra la funcionalidad de los sistemas de inferencia difusa
para la predicción de precios.

8.3.1 Entrenamiento adaptando técnicas de pronóstico de series
caóticas (Modelo Autoregresivo difuso) Precios de días
anteriores
Se plantea usar valores de la serie de tiempo de precios hasta el tiempo t para predecir
el valor en un punto del futuro t + P. El método convencional para realizar este tipo
de predicción es crear un mapeo de D puntos en el tiempo separados ∆ unidades de
tiempo, es decir, [x(t-(D-1) ∆), …, x(t- ∆), x(t)] para predecir el valor futuro x(t + P).
Para el caso en curso, se usó D = 4 y ∆ = P = 6.
Se tomaron 1000 datos de las bases de datos de ISA correspondientes a precios entre
1/1/1997-15/04/2000, 500 datos se tomaron para entrenamiento y 500 para
validación, y se usaron 2 variables ligüísticas para la descripción de los precios de
entrada (precio bajo y precio alto). El número de reglas resultantes fue 16. También
se realizó en el entrenamiento con información del periodo 1/1/2000-15/04/2003 y de
información horaria del periodo comprendido entre horario 1/1/2003-25/03/2003 y
1/1/2003-25/03/2003 y se llevó a cabo el mismo procedimiento.
Los resultados del pronóstico para las diferentes bases de datos se muestran en las
figuras 8 -10 a la 8-12
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Figura 8-10 Resultados pronóstico diario 1/1/1997-15/04/2000
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Figura 8-11 Resultados pronóstico diario 1/1/2000-15/04/2003

Figura 8-12 Resultados pronóstico horario 1/1/2003-25/03/2003
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8.3.2 Determinación del precio para las estaciones
Para determinar el precio de oferta de cada uno de los meses del año siguiente se
tomó la historia de los precios de la bolsa y la historia del embalse ofertable; el cual
mide la cantidad de energía hidráulica del país disponible para transar en el mercado
mayorista. En la Figura 8-13 se muestra la evolución mensual del embalse ofertable y
del precio de la bolsa desde enero del año 2000 hasta febrero del año 2004.
Evolución del Embalse Ofertable y el Precio de Bolsa Nacional
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Figura 8-13 Evolución mensual del embalse ofertable y del precio de la bolsa 2000 – 2004

Con los valores normalizados de embalse se pueden determinar los periodos de
verano e invierno eléctrico. Teniendo en cuenta una referencia 0 para el embalse
ofertable, los valores negativos de embalse corresponden a periodos de verano ya que
los embalses están por debajo del nivel de referencia normal y los valores positivos
corresponden a periodos de invierno. Ver Figura 8-14 Evolución mensual del embalse
ofertable y del precio de la bolsa 2000 – 2004 normalizado
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Figura 8-14 Evolución mensual del embalse ofertable y del precio de la bolsa 2000 – 2004
normalizado

Teniendo en cuenta una referencia 0 para el embalse ofertable, los valores negativos
de embalse corresponden a periodos de verano y los valores positivos corresponden a
periodos de invierno.
Teniendo los periodos de invierno y de verano se calculan los precios promedio de
cada uno de ellos. En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos (Cifras en
pesos).

8.3.2.1 Pertenencia de cada mes
Posteriormente se realiza un histograma de ocurrencias de los niveles de embalse para
cada periodo discriminando si se encuentra en verano o invierno. Esto se muestra en
la Figura 8-15
De la Figura 8-15 se puede observar que varios meses tienen comportamiento de
verano e invierno (por ejemplo el mes 5). Esto sugiere que la pertenencia de cada mes
a una estación metereológica (invierno, verano) se puede modelar como una variable
difusa.
Teniendo en cuenta lo anterior se determinan valores de pertenencia de cada mes a
cada estación. Para ello se divide cada ocurrencia por el valor máximo de ocurrencia
para cada estación. El resultado se muestra en la Tabla 8-8 Valores de pertenencia de
cada mes a cada estación.
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Figura 8-15 Ocurrencias de los niveles de embalse
Tabla 8-8 Valores de pertenencia de cada mes a cada estación
Pertenencia a
Pertenencia a
Verano [µ
µv]
Invierno [µ
µI]
Mes
0.8
0.25
Enero
1
0
Febrero
0.8
0
Marzo
0.6
0.25
Abril
0.4
0.5
Mayo
0.2
0.75
Junio
0.2
0.75
Julio
0.2
0.75
Agosto
0.2
0.75
Septiembre
0
1
Octubre
0
1
Noviembre
0.2
0.75
Diciembre

Con estos resultados de pertenencia se pueden determinar los precios del siguiente
año para cada estación.

8.3.2.2 Determinación del precio para las estaciones
El precio final para un sistema de inferencia difusa Takagi-Sugeno está dado por:
−

−

P = w1 Pverano + w2 Pinvierno
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−

Donde w1 =

µV

µV + µ I

−

, w2 =

µI

µV + µ I

y PVerano y PInvierno corresponden a los valores

promedio de cada una de las estaciones que se enuncian en la tabla 1 y los valores de
m se toman de la Tabla 8-8 Valores de pertenencia de cada mes a cada estación.
−

En la Tabla 8-9 Precios mensuales pronósticados se tabulan los valores de los wi y el
valor final de los precios por cada mes.
Tabla 8-9 Precios mensuales pronósticados
Mes
W1
W2
Precio
0.762 0.238 58.65
Enero
1.000 0.000 62.37
Febrero
1.000 0.000 62.37
Marzo
0.706 0.294 57.77
Abril
0.444 0.556 53.69
Mayo
0.211 0.789 50.04
Junio
0.211 0.789 50.04
Julio
0.211 0.789 50.04
Agosto
Septiembre 0.211 0.789 50.04
0.000 1.000 46.75
Octubre
Noviembre 0.000 1.000 46.75
Diciembre 0.211 0.789 50.04

8.4 Modelamiento del precio de bolsa como un proceso
estocástico
Modelar el comportamiento del precio de la bolsa de energía representa un gran reto
debido a sus características especiales. Las principales características que hacen que
la energía eléctrica sea tan específica le adiciona un grado de dificultad al
modelamiento del precio de la bolsa.
La electricidad posee uno de los comportamientos cíclicos más pronunciados. Esta es
una característica que la hace muy particular. El comportamiento cíclico del precio de
la energía se da a diferentes niveles (diario, horario y anual).
La existencia de generación hidráulica y térmica hace que los precios varíen
dependiendo de la estación climatológica en que se encuentre el sistema. Como el
despacho se realiza por orden de méritos, y ya que la generación térmica es más
costosa que la hidráulica, en periodos de verano en los que el recurso hídrico es
escaso, la generación térmica entra a ser un participante importante en el mercado y
esta hace que el precio de la energía suba.
Una característica específica es la incapacidad de almacenar la electricidad una vez
generada. Esto implica que los precios están muy ligados a la demanda de energía
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(que también depende de muchos factores como por ejemplo las condiciones
ambientales).
En cualquier modelamiento estocástico la información cíclica no es de uso ya que es
una característica determinística del precio. Luego de determinarla y describirla, la
información cíclica debe ser eliminada con un método apropiado. En este estudio se
propone la inclusión de la información climatológica para este uso.

8.4.1 Consideraciones para el análisis del precio de bolsa
Para realizar un estudio del comportamiento estocástico del precio de la bolsa de
energía Colombiana se debe verificar la Estacionaridad de la serie de tiempo del
precio, determinar periodos típicos de estudio (periodos con caraterísticas similares)
para la determinación de los parámetros del modelo que se use y se deben remover
todos los componentes determinísticos que lo componen.

8.4.1.1 Determinar periodos típicos de estudio (periodos con
caraterísticas similares)
Existen varias maneras para determinar periodos de características similares en una
serie de tiempo. Una de ellas consiste en determinar cambios estructurales en las
series de los cuales se pueden determinar los periodos de corte. En la Figura 8-16 se
presenta el resultado de dos pruebas estadísticas diferentes como son los residuos
recursivos y la prueba de CUSUM, donde se puede apreciar que el periodo de 1997 es
diferente estructuralmente a los demás periodos.

Figura 8-16 Pruebas de cambio estructural
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8.4.1.2 Ciclos: Estaciones Hidrológicas
En este estudio se propone remover la información periódica determinística del precio
con la información de embalses que muestra la periodicidad del aumento de los
precios. Ver Figura 8-17.

Figura 8-17 Evolución Embalse - Precio

8.4.1.3 Reversión en la Media
El valor de la media es determinado por características del mercado tales como la
estructura competitiva (precio costo marginal – Orden de Mérito) y la demanda:
Demanda incrementa  Entra la generación menos eficiente  Sube el precio
Precios tienden a fluctuar alrededor de la media, aunque ésta tienda a variar en el
tiempo
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Figura 8-18 Reversión en la media (Crecimiento de la demanda)

8.4.1.4 Eliminación Efecto determinístico
Se toma como periodo de ejemplo el comprendido entre enero y junio de 2003 para
explicar la manera de remover los efectos determinísticos de la serie de tiempo del
precio de la bolsa.
En la Figura 8-19 se muestra la evolución del embalse y del precio en el periodo
comprendido entre Enero y Junio 2003.
En la Figura 8-20 se realizó una normalización de las series de tiempo de precio de
bolsa y del nivel de embalse de tal manera que tengan media cero y desviación
estándar unitaria. También se muestra el negativo de la serie normalizada del nivel de
embalse. Se puede apreciar como el precio de la bolsa sigue la tendencia del nivel de
embalse.
Finalmente en la Figura 8-21 se muestra como tras la suma de las 2 series de tiempo
normalizadas (Nivel de Embalse y Precio de bolsa) se elimina el efecto determinístico
de la serie de tiempo del precio y se observa únicamente el comportamiento
estocástico de la misma.
Se escogió la información de embalses ya que el Centro Nacional de Despacho de
ISA en su labor de planeamiento energético les proporciona a los agentes del mercado
información sobre la evolución futura de los embalses del sistema colombiano.
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Figura 8-19 Evolución Embalse – Precio Enero – Junio 2003

Figura 8-20 Evolución Embalse – Precio Normalizado Enero – Junio 2003
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Figura 8-21 Eliminación Efecto Determinístico

8.4.2 Modelamiento con Procesos de Ito
Teniendo en cuenta todas las consideraciones mencionadas en los apartados
anteriores se propone usar los modelos de caminata aleatoria para el modelamiento
del precio.
Se enuncian los procesos a continuación por conveniencia:
Movimiento Browniano Geométrico

dX(t)=αX(t)dt+σX(t)dW(t)
Parámetros α Tendencia σ Varianza
Determinación parámetros α, σ
Criterio de Máxima verosimilitud
Proceso Ornstein-Uhlenbeck (OU)

dX(t)=η(m-X(t))dt+σdW(t)
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Parámetros η Velocidad de reversión σ Varianza m “Nivel normal”
Determinación parámetros η, m, σ
Criterio de Máxima verosimilitud
La determinación de los parámetros de los procesos se hace siguiendo criterios de
máxima verosimilitud.
Los parámetros del movimiento browniano geométrico determinados por el criterio
de máxima verosimilitud están dados por:

1
(Ln( X n ) − Ln( X 0 ) )
n
1 n
σ 2 = ∑ ( X t − X t −1 − α )2
n t =1
Donde n es el número de observaciones que se posee.

α=

Para el caso del proceso Ornstein-Uhlenbeck (OU) los parámetros determinados por
el criterio de máxima verosimilitud están dados por:

m=

1 n
∑ Xt
n + 1 t =o

 n

 ∑ ( X t − m )( X t −1 − m ) 

η = − ln t =1 n


( X t −1 − m )2 

∑
t =1


n
1
ζ 2 = ∑ X t − e −η X t −1 + m 1 − e −η
n t =1

(

(

σ =ζ

(

)))

2

2η
1 − e − 2η

8.4.2.1 Simulaciones
Después de realizar el cálculo de los estimadores por el criterio de máxima
verosimilitud se obtienen los siguientes valores para los parámetros:
GBM  α = -5.8086e-004/ año, σ 2= 0.5142 / año
OU --> η = 0.0799, m = 71.6355 σ2= 52.2756
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En las figuras Figura 8-22 a Figura 8-24 se muestran algunas realizaciones de los dos
procesos obtenidos como el precio sin tendencia. La serie de Color Rojo es el
verdadero precio de la bolsa en el periodo de estudio, La serie azul correspone a
realizaciones del movimiento OU y la serie violeta corresponde al movimiento GBM

Figura 8-22 Simulaciones GBM OU

Figura 8-23 Simulaciones GBM OU

Figura 8-24 Simulaciones GBM OU

Se puede apreciar la similitud de las realizaciones con el verdadero precio de bolsa.
Es importante resaltar que el periodo de estudio en este ejemplo es de 6 meses, y que
por lo tano se puede considerar como un periodo de mediano – largo plazo.
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8.5 Determinación de una aproximación para el caudal a
partir del embalse ofertable
Teniendo en cuenta que el embalse ofertable determina energía almacenada en el
sistema, la variación de la energía daría una idea del caudal de un determinado
momento.
Para determinar la variación del embalse ofertable en el tiempo se usaría la derivada
del mismo. Sin embargo, se tiene información de la evolución del embalse de manera
diaria.
Teniendo en cuenta lo anterior se puede usar la siguiente aproximación para la
derivada del embalse:
dx ∆x xt − xt −1
≈
=
= xt − xt −1
dt ∆t t − (t − 1)
Donde x denota el nivel de embalse en un momento determinado. En la Figura 8-25
se muestra la evolución del nivel de embalse desde 1997 hasta 2004.
El resultado de realizar la aproximación de la derivada punto a punto se muestra en la
Figura 8-26 Aproximación de la derivada del nivel de embalse

Figura 8-25 Evolución del Nivel de embalse
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Figura 8-26 Aproximación de la derivada del nivel de embalse

Lo que se busca con la variación del embalse es una idea de la variación de la energía
del sistema. Como se puede observar en la Figura 8-26 Aproximación de la derivada
del nivel de embalse, la aproximación de la derivada del embalse muestra cambios
muy bruscos que no dan una idea amplia de la variación del embalse.
Para darse una mejor idea de la evolución del embalse se toma el promedio móvil de
la aproximación de la derivada del embalse con un diferente número de términos. Los
resultados se muestran en la Figura 8-27 Promedio Móvil de la aproximación de la
derivada del nivel de embalse..
Para apreciar la evolución del precio de la bolsa, el nivel de embalse y del promedio
móvil de su derivada, se normalizan las respectivas series de tiempo para que tengan
media 0 y desviación estándar unitaria. El resultado del procedimiento anterior se
muestra en la Figura 8-28.
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Figura 8-27 Promedio Móvil de la aproximación de la derivada del nivel de embalse.
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Figura 8-28 Evolución del precio de bolsa, del nivel de embalse y de su derivada (series
normalizadas)

8.6 Aplicación del modelamiento estocástico y de la lógica
difusa para el pronóstico del precio de la bolsa
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los apartados anteriores se propone un
modelo que involucra el manejo estocástico para el modelo de la serie de tiempo del
precio de bolsa en los diferentes períodos de tiempo y de la lógica para la
determinación de los parámetros.
Para esquematizar el modelo que se plantea, se refiere a la Figura 8-29.
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Figura 8-29 Evolución del precio de bolsa, del nivel de embalse y de su derivada (series
normalizadas)

Se pueden determinar periodos de características similares y modelarlos. En estos
periodos típicos se determinan los parámetros del proceso estocástico de donde
probablemente pueden provenir y se relaciona esta información con el nivel de
embalse y su respectiva variación.
Con lo anterior se pueden determinar funciones de pertenencia para los niveles de
embalse y de su variación. Para ello se toman parejas de valores de nivel de embalse
y de su variación y se determinan los parámetros de la serie de tiempo de precios
normalizada. Con esto para un determinado pronóstico de la evolución de lo embalses
se puede determinar tomando el promedio móvil de su variación una aproximación
del caudal y tomando en cuenta los periodos similares de embalse y variación usar los
parámetros de un proceso estocástico para proponer diferentes realizaciones para
prever la evolución del precio de la bolsa al largo plazo. Ver Figura 8-30.
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Figura 8-30 Determinación de funciones de pertenencia para los parámetros de los movimientos
de caminata aleatoria

Para realizar las proyecciones del precio se hace uso de la hidrología a la que se
enfrenta el sistema eléctrico nacional. La información de la que se parte son los
pronósticos hidrológicos que entrega el centro nacional de despacho a los agentes que
se encuentra disponible en el servidor del CND.
Para efectuar el pronóstico se normalizan las series de tiempo de precios de bolsa y de
nivel de embalse, se remueven efectos cíclicos de la serie de tiempo de precio
agregando el efecto de la hidrología en la serie de tiempo del precio de bolsa, se
determinan los parámetros de los modelos de caminata aleatoria y se hacen
pronósticos sobre la serie sin tendencia. Posteriormente se agrega el nivel de embalse
al resultado obtenido para tener el resultado final.
Todo lo anterior se puede resumir de la siguiente manera:
1. Serie de tiempo sin efectos cíclicos:
Prt = nPr + n nemb

(1)

Donde:
nPr : serie normalizada de precios de bolsa
n nemb : serie normalizada de nivel de embalse
Cabe resaltar que para normalizar las series de tiempo se hace uso de la
variable:
nx =

X − µx

σx
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2. Serie de tiempo a la que se le determinan parámetros y sobre la que se
pronostica:
Prp = Prt σ Pr + µ Pr
(3)
Donde:
Prt : Serie obtenida en (1)

µ Pr : Media obtenida de (2) para el caso del precio
σ Pr : Desviación estándar obtenida de (2) para el caso del precio.
3. Serie final

Pr = Prp − σ Pr nnemb

(5)

Donde:
Prp : Serie obtenida en (3)

σ Pr : Desviación estándar obtenida de (2) para el caso del precio.
nnemb : Serie de tiempo normalizada de nivel de embalse de (1)
Para el pronóstico horario de precios de la bolsa, se toma la información que
suministra el mercado de energía mayorista sobre la evolución de los precios de la
bolsa. Con dicha información, se toman series de tiempo con la evolución de cada
una de las horas, es decir, se toma como una serie de tiempo la evolución del precio
en la hora i, con i variando entre la hora 0 y la hora 23.
Para el caso de la evolución de precios diaria de precios se generan series de tiempo
con los días de la semana que son iguales, es decir, una serie de tiempo para con
todos los lunes, una serie de tiempo con todos los martes y así sucesivamente hasta el
domingo.
Con las series de tiempo establecidas se determinan los parámetros usando la serie de
tiempo del tipo (3)

dPt ,i = η i (mi − Pt ,i )dt + σ i ⋅ dWt ,i

(4)

Donde i = 0,…, 23 para el caso horario e i=1,2…,7 para el caso diario (Lunes =1,
Martes =2,…, Domingo=7).
Los parámetros de los modelos se obtienen en este caso por medio de regresión de
mínimos cuadrados a partir de (4) de la siguiente manera:

dPt ,i = η i mi dt − η i Pt ,i dt + σ i dWt ,i
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La regresión que se debe correr es la siguiente:
Pt ,i − Pt −1,i = β 0,i + β 1,i Pt −1,i
Donde:

β 0,i = η i mi ∆t
β1,i = −η i ∆t

y ∆t = 1 .

La volatilidad se calcula tomando la desviación estándar de la resta entre la diferencia
P − Pt −1,i
de precios ( t ,i
) y el resultado de la regresión obtenida de los parámetros

β

estimados 1,i y
estimados son:

β 0 ,i

respectivamente. De lo anterior se obtiene que los parámetros

mˆ i = −

(

βˆ0,i
βˆ1,i

ηˆi = − Ln 1 + βˆ1,i
σˆ = σˆ e

(

)

Ln 1 + βˆ1,i

(1 + βˆ )

2

1,i

)

−1

ˆ
Donde σ e es la desviación estándar de la regresión.
En Figura 8-31 se muestra de manera esquemática el proceso descrito anteriormente
para realizar la proyección de los precios de la bolsa de energía colombiana con
información proporcionada por el mismo mercado.

En el pronóstico de mediano plazo se identifican dos procesos aislados a saber:
1. Determinación parámetros de la serie histórica
2. Proyección de precios a partir del nivel de embalse entregado por el CND.
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Entrada:
Información horaria/diaria
Fuente:
Neón o Fuente del mercado
equivalente (CNDRAS, etc.)

Procesamiento de la
información para el uso del
modelo

Determinación de periodos
similares:
• Días (orden días)
• Horas (Serie de tiempo
de horas)

Determinación parámetros de
los modelos por medio de
regresión lineal

Estimación de precios futuros

Figura 8-31 Flujograma del proceso para pronóstico de precios

Figura 8-32 Determinación de parámetros
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Figura 8-33 Proyección de precios

8.6.1 Teoría aplicada para el pronóstico de mediano plazo y de
precios horarios y diarios
Teniendo en cuenta lo discutido en los apartados anteriores, se tomó información de
las fuentes disponibles en el mercado para realizar los diferentes tipos de pronóstico
planteados.
En la Tabla 8-10 se presenta el resultado del pronóstico diario obtenido mediante el
uso de la metodología planteada en el apartado anterior. La información de la cuál se
realizó el proceso determinación de parámetros y pronóstico se encuentra disponible
desde el día 01/12/2003 hasta el día 22/11/2004.
En la Tabla 8-11 se presenta el resultado del pronóstico de manera horaria. La
información de entrada al modelo tiene registros de precios desde la hora 0 del día
31/10/2003 hasta la hora 23 del día 31/10/2004.
Tabla 8-10 Resultados pronóstico diario
Día
23/11/2004
24/11/2004
25/11/2004
26/11/2004
27/11/2004
28/11/2004

Precio Real
62.74
64.48
69.15
64.39
66.31
66.56

Precio
Error absoluto
pronosticado
66.68
5.91%
72.27
10.77%
69.11
0.06%
65.06
1.03%
69.84
5.05%
65.21
2.06%

Se puede observar que los errores en el pronóstico horario son menores. Esto puede
deberse a que el precio de bolsa diario se define como el promedio de los precios
horarios de un día y en ocasiones el precio de la hora pico es muy volátil.
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Para la proyección de mediano plazo se tomó la información sobre la evolución de los
embalses entregada por el CND de la evolución de los embalses para el periodo de
Noviembre de 2004 a Noviembre de 2006. Ver Figura 8-34.
Mediante el uso de la herramienta software siguiendo la metodología planteada en el
apartado anterior se obtiene una realización para la evolución del precio de bolsa.
Una de ellas se presenta en la Figura 8-35.
Este tipo de proyecciones sirve como apoyo para la valoración de opciones y futuros
que pronto entrarán a regir la manera en que se valoren los contratos entre los agentes
Tabla 8-11 Resultados pronóstico horario 1 Nov 2004
Día
11/1/2004
11/1/2004
11/1/2004
11/1/2004
11/1/2004
11/1/2004
11/1/2004
11/1/2004
11/1/2004
11/1/2004
11/1/2004
11/1/2004
11/1/2004
11/1/2004
11/1/2004
11/1/2004
11/1/2004
11/1/2004
11/1/2004
11/1/2004
11/1/2004
11/1/2004
11/1/2004
11/1/2004

Hora Precio Real
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

66.61
66.61
66.61
66.61
66.61
66.61
66.61
66.61
66.61
68.01
68.01
68.01
68.01
68.01
68.01
66.61
66.61
68.01
77.51
77.51
76.51
68.01
68.01
66.61
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Precio
Error absoluto
pronosticado
65.50
1.67%
66.55
0.09%
65.35
1.90%
65.98
0.95%
67.69
1.62%
65.83
1.17%
67.68
1.60%
67.81
1.80%
67.25
0.96%
67.79
0.32%
66.47
2.26%
67.23
1.15%
67.32
1.01%
67.59
0.62%
66.38
2.40%
67.02
0.61%
69.25
3.97%
65.84
3.19%
75.64
2.41%
80.35
3.66%
75.20
1.72%
66.89
1.64%
67.70
0.46%
67.88
1.90%

1/26/2005

5/26/2005

7/26/2005
8/26/2005
9/26/2005
10/26/2005

20-Jan-05
17-Feb-05
17-Mar-05
14-Apr-05
12-May-05
9-Jun-05
7-Jul-05
4-Aug-05
1-Sep-05
29-Sep-05
27-Oct-05
24-Nov-05
22-Dec-05

Volumen Final

6/26/2005

23-Dec-04

Embalse Agregado Total

4/26/2005

26-Nov-04

Moi

3/26/2005

Proyecciones de precio ($/kWh)

2/26/2005

15000
13500
12000
10500
9000
7500
6000
4500
3000
1500
0

12/26/2004

19-Jan-06
16-Feb-06
16-Mar-06
13-Apr-06
11-May-06
8-Jun-06
6-Jul-06
3-Aug-06
31-Aug-06
28-Sep-06
26-Oct-06
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%
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23-Nov-06
0%

Figura 8-34 Proyección evolución nivel de embalse Noviembre 2004-2006 (Fuente información
CND)
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Figura 8-35 Proyección evolución de precio noviembre 2004 – 2006

($/kWh)
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9 Aplicación del resultado de pronóstico de precios2
Para observar las preferencias que tendría un comercializador a la hora de hacer
inversiones en bolsa y en contratos, por ejemplo de aplicación de las bondades que
tiene hacer el pronóstico de precios de la bolsa, se desarrolla en este apartado un
portafolio óptimo, donde se determina el porcentaje de compra que debe realizar el
comercializador en bolsa y en contratos, de modo que maximice su rentabilidad
dependiendo del riesgo que quiera asumir. Para esto se tomó el PB (Precio de la
Bolsa), el PC (Precio del Contrato) y PV (Precio de Venta de la Energía Eléctrica). Se
tomaron los precios mensuales respectivos desde enero de 2000 hasta febrero de 2004
para el análisis.
En este caso se va a tomar como precios pronosticados de referencia los que se
obtuvieron en el apartado 8.3.2.2.
En la Tabla 9-1 Precio de Bolsa, Contratos y Venta de energía eléctrica año 2000 se
muestran los precios respectivos del año 2000.
Tabla 9-1 Precio de Bolsa, Contratos y Venta de energía eléctrica año 2000
Fecha
PB
PC
PV
January-00
37.15
43.54
41.55
February-00
40.30
44.82
43.51
March-00
37.76
44.70
42.73
April-00
43.92
45.48
45.03
May-00
37.40
42.83
41.34
June-00
40.22
43.20
42.37
July-00
43.32
43.73
43.62
August-00
49.16
44.13
45.48
September-00
59.43
44.68
48.70
October-00
49.27
44.37
45.59
November-00
45.61
44.99
45.15
December-00
56.19
48.04
50.31

9.1 Análisis del Comercializador
Con esta información se calculó la rentabilidad de la bolsa y de los contratos,
utilizando las siguientes ecuaciones:

•

•

2

1. Conceptos básicos en la elaboración de portafolios energéticos Enerbiz I. Medellín 6 de Febrero de 2004

2. Enerbiz I aprendizaje sobre comercialización de energía eléctrica en Colombia a través de
micromundos, Medellín 6 de Febrero de 2004
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PV − PB
PB
PV − PC
Rentabilidad Contratos =
PC
La rentabilidad del portafolio está dada por:
Rentabilidad Bolsa =

El riesgo del portafolio está dado por:

9.2 Portafolio Eficiente
Tabla 9-2 Riesgo y rentabilidad portafolio
Bolsa
Contratos Riesgo Rentabilidad
0.00%
100.00%
6.01%
-2.22%
5.00%
95.00%
5.00%
-1.53%
10.00%
90.00%
4.05%
-0.84%
15.00%
85.00%
3.23%
-0.16%
20.00%
80.00%
2.65%
0.53%
25.00%
75.00%
2.50%
1.21%
30.00%
70.00%
2.83%
1.90%
35.00%
65.00%
3.52%
2.59%
40.00%
60.00%
4.40%
3.27%
45.00%
55.00%
5.38%
3.96%
50.00%
50.00%
6.41%
4.65%
55.00%
45.00%
7.47%
5.33%
60.00%
40.00%
8.56%
6.02%
65.00%
35.00%
9.65%
6.71%
70.00%
30.00% 10.76%
7.39%
75.00%
25.00% 11.87%
8.08%
80.00%
20.00% 12.98%
8.76%
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85.00%
90.00%
95.00%
100.00%

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

14.10%
15.22%
16.35%
17.47%

9.45%
10.14%
10.82%
11.51%

Con estos datos se obtiene las combinaciones de Riesgo y Rentabilidad para cada
combinación de porcentaje de contratos. En la Tabla 9-2 Riesgo y rentabilidad
portafolio se muestran las diferentes combinaciones del portafolio y el Riesgo y
Rentabilidad asociados a cada combinación.
La gráfica rentabilidad riesgo del portafolio eficiente se muestra en la Figura 9-1
Portafolio Eficiente.

Figura 9-1 Portafolio Eficiente

Se tomó el promedio de la rentabilidad, el riesgo de la bolsa y de los contratos, y su
coeficiente de correlación. Con esta información se pueden determinar los porcentajes
de contratos que minimicen el riesgo o que maximicen la rentabilidad del
comercializador. En la Tabla 9-3 Portafolio de mínimo riesgo se muestra el portafolio
que minimiza el Riesgo del comercializador. En la Tabla 9-4 Portafolio de máxima
rentabilidad se muestra el portafolio que maximiza la rentabilidad del
comercializador.
Varianza

Tabla 9-3 Portafolio de mínimo riesgo
Rentabilidad Ponderación
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Bolsa
Contratos

3.05%
0.36%

Correlación

-84.24%

Bolsa
Contratos
Correlación

11.51%
-2.22%

24.04%
75.96%
100.00%
Rentabilidad Portafolio
1.08%

Riesgo Portafolio
2.49%

Tabla 9-4 Portafolio de máxima rentabilidad
Varianza Rentabilidad Ponderación
3.05%
11.51%
100.00%
0.36%
-2.22%
0.00%
100.00%
-84.24%
Rentabilidad Portafolio
11.51%

Riesgo Portafolio
17.47%

Se observa que la rentabilidad se maximiza con un riesgo alto (100% de sus compras
en la bolsa de energía) y que como es de esperar para disminuir el riesgo se debe
comprar la mayoría de la energía por medio de contratos bilaterales (75.96%) y el
resto en bolsa sacrificando totalmente la rentabilidad.
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10 Conclusiones y futuro
El uso de los procesos estocásticos y la lógica difusa para el pronóstico de precios da
las ventajas del manejo probabilístico de los procesos estocásticos con la flexibilidad
incluir variables explicativas de la lógica difusa. Se incluyó como variable explicativa
la evolución de embalses ya que el CND en su tarea de planeación de los recursos
energéticos del mercado realiza proyecciones de la evolución de los mismos que
sirven como entrada al modelo de pronóstico desarrollado. Esto es muy importante
para los agentes ya que se les da señales de la evolución del mercado.
Al modelar el precio de la bolsa como un proceso estocástico se pueden hacer
inferencias del precio a más largo plazo ya que se busca el proceso generador de la
serie de tiempo de precios y se puede por lo tanto extender el horizonte de pronóstico.
Teniendo ideas de la evolución de la climatología que enfrentará el sistema
(parámetros difusos) y la repetición de simulaciones para la generación de precios se
puede obtener, mediante métodos de montecarlo funciones experimentales para los
valores de los precios futuros de bolsa. Esto es útil a la hora de tomar decisiones de
tipo financiero como son los portafolios óptimos y en el futuro cercano, el cálculo de
opciones y futuros.
La herramienta software le permite a un agente (Comercilaizador - Generador) la
generación de diferentes escenarios que le puede ayudar en la toma de decisiones en
cuanto a las estrategias financieras de mediano y largo plazo para cubrirse del riesgo
del mercado (Mercado de Derivados Financieros: Opciones, Forwards, etc)
El modelo que se desarrolló en este estudio le da una ventaja competitiva al agente
que lo use frente a los otros agentes del mercado ya que le permite hacer cálculos de
precios en un horizonte de mediano plazo en el tiempo. Este modelo está sumamente
relacionado con el modelo que propone la CREG en el documento CREG 039 de
junio de 2004 donde se discute preliminarmente las características del nuevo Sistema
Electrónico de Contratos Normalizados de largo plazo (SEC) y donde se discute
como se determinarán los precios de las opciones y los contratos en el con este nuevo
sistema.
Teniendo en cuenta que el precio de bolsa se determina mediante el ordenamiento por
orden de méritos de las ofertas de los agentes del mercado, una manera de realizar el
pronóstico que se puede proponer es hacer la inferencia de las ofertas de los agentes y
ordenarlas de tal manera que la demanda de un periodo en particular sea atendida
determinando así el precio de bolsa.
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11 Fuentes de información para la proyección de
precios a corto y mediano plazo
Como se ha mencionado en el primer apartado de este documento, para el corto plazo
se pueden realizar proyecciones de los precios en periodos horarios o diarios. La
dinámica que se sigue es muy similar en ambos casos con la diferencia de la
naturaleza de la fuente de información.
Para el pronóstico de mediano plazo se hace uso de la hidrología para remover los
efectos cíclicos que se presentan en el comportamiento de la serie de precios de bolsa
debido a la existencia de periodos climáticos que hacen en determinados periodos del
tiempo sea despachada una mayor cantidad de energía proveniente de generación
térmica.
Para el caso de los precios de la bolsa y de los pronósticos de la evolución de los
embalses, la información se puede obtener de los servidores que ISA ha dedicado
para la información de los agentes del mercado. Se pueden mecionar, entre otras, dos
fuentes de información: Neón (http://www5.isa.com.co/neonweb) y el servidor del
CND (http://www.cnd.isa.com.co). En el caso del modelo auto regresivo para la
obtención de datos se hará uso del Neón y la información de evolución de embalses
se tomará del servidor den CND.
Neón es un servicio de información sobre el Mercado de Energía Mayorista
colombiano que le permite a los agentes del mercado obtener, en forma interactiva,
información del proceso operativo y los resultados de la liquidación de las
transacciones realizadas en la Bolsa de Energía, así como muchas otras variables que
facilitan el seguimiento y comprensión de la dinámica del Mercado de Energía
Mayorista. La información está disponible de manera Horaria, Diaria, Mensual y
Anual.
Para entrar a la página web de Neón se introduce la dirección
http://www5.isa.com.co/neonweb en el explorador de Windows. La página de inicio
se muestra en la Figura 11.1.
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Figura 11.1 Página inicial de Neón

Para acceder al servicio se provee un nombre de usuario y una clave apropiada. Al
realizar este proceso se visualiza una pantalla como la que se muestra en la Figura
11.2. Para el caso de la Electrificadora de Santander el encargado de la cuenta de
Neón es Luis Carlos Torres Macías.

Figura 11.2 Inicio de Neón
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Se puede observar en la que se puede cambiar la resolución del tiempo de la manera
que se requiera (Anual, diaria, horaria y mensual).
Para el pronóstico horario se hará uso de la información de manera horaria y para el
diario de manera horaria.
La información que se requiere para realizar las proyecciones horarias se obtiene
seleccionando la resolución de tiempo horaria y seleccionando la segunda página de
información en el apartado Precio en Bolsa Nacional. Esto se muestra en la Figura
11.3.

Figura 11.3 Selección del precio de bolsa de manera horaria

Para el caso de la información de manera diaria, se selecciona la resolución de tiempo
diaria y se busca en la tercera página de información el apartado “Precio en Bolsa
Nacional” (ver Figura 11.4).
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Figura 11.4 Selección del precio de bolsa de manera diaria

La información de pronósticos hidrológicos que siven de entrada al modelo de
proyección de mediano plazo se obtiene del servidor del CND en la dirección
http://www.cnd.isa.com.co (ver Figura 11.5).
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Figura 11.5 Página inicial Centro Nacional de Despacho

Para obtener la información que el operador y administrador del mercado provee a los
agentes sobre la evolución de los recusros energéticos a mediano plazo, se ingresa a
Información eléctrica y energética donde se selecciona al opción de Planeación
energética y finalmente se escoje la opción Mediano plazo, como se muestra en la
Figura 11.6.
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Figura 11.6 Información energética mediano plazo

Después de realizar el procedimiento anterior aparece una página como la que se
muestra en la Figura 11.7.

Figura 11.7 Información de Mediano plazo entragada por el CND

Para acceder a las proyecciones de la hidrología que realiza el CND se debe realizar
la siguiente secuencia de eventos:
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1.
2.
3.
4.

Entrar a la información de mediano plazo (ver Figura 11.7)
Escoger el año vigente
Seleccionar el mes en curso
Seleccionar el día más reciente al día en curso (Fecha de realización de la última
corrida de las proyecciones)
5. Seleccionar el análisis correspondiente al mediano plazo
6. Seleccionar el archivo que contiene el pronóstico.
Para un caso de ejemplo se muestra la secuencia expuesta anteriormente en la Figura
11.8 donde aparecen numerados los pasos que se deben realizar.

Figura 11.8 Secuencia de pasos para acceder a la información de pronóstico de mediano plazo

En el servidor se encuentran varios archivos que están disponibles para descargar. El
que se selecciona tiene en alguna parte de su cuerpo la palabra “_pron”.
En el caso de ejemplo (Figura 11.8) el archivo que se encuetra se llama
“Mp_COLECU_26_Nov_PRON.zip”. Este archivo se descomprime y se obtiene una
hoja de cálculo de Excel que contiene un estudio energético del SIN que realiza
periódicamente el CND.
En este archivo de Excel se encuentra, entre otras cosas, la información que se
muestra en la Tabla 11.1.
En la hoja con el nombre “Evolución Embalses” del archivo se encuentran los gráficos
de evolución individual de los embalses en el horizonte y del agregado del sistema y
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en la hoja con el nombre “embalses”se encuentra la información numérica de la
evolución esperada de los embalses que es la que se usará como entrada para hacer
las proyecciones.
En la Figura 11.9 se muestra la evolución esperada de los embalses para el periodo
comprendido entre noviembre de 2004 y noviembre de 2006 tomado de este archivo.
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Nombre de la hoja
Condiciones
Iniciales
Evolución
Embalses
embalses

Tabla 11.1 Contenido del estudio energético del SIN
Descripción
Estado inicial individual de los embalses %
Graficos de evolución individual de los embalses en el horizonte
Valores porcentuales del nivel de cada embalse en cada semana del horizonte

GENHID

Valores de generación hidráulica semanal por planta y por cada etapa

GENTER

Valores de generación térmica semanal por planta y para cada etapa

Balance semanal

Balance energético del SIN para cada etapa y expresado en GWh/día

Balance mensual

Balance energético mensual del SIN y expresado en GWh/día

Consugas

Consumo de gas por planta en MPC por semana

Dispoter

Disponibilidad térmica por planta (MW)

Dispohid

Disponibilidad hidráulica por planta (MW)

Valor_Agua

Valor del Agua por recurso en cada etapa ($/kWh)

GRAF_Vagua

Grafico de evolución del valor del agua por recurso en el horizonte
Importación de potencia de cada área en cada bloque de carga y por semana
(MW)
Balance energético por áreas expresado en GWh/día

Intercambios
Balance_areas

Embalse Agregado Total
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Moi

26-Oct-06

23-Nov-06

28-Sep-06

31-Aug-06

06-Jul-06

03-Aug-06

08-Jun-06

13-Apr-06

11-May-06

16-Mar-06

19-Jan-06

16-Feb-06

22-Dec-05

27-Oct-05

24-Nov-05

29-Sep-05

01-Sep-05

07-Jul-05

04-Aug-05

09-Jun-05

14-Apr-05

12-May-05

17-Mar-05

20-Jan-05

17-Feb-05

23-Dec-04

0%
26-Nov-04

15000
13500
12000
10500
9000
7500
6000
4500
3000
1500
0

Volumen Final

Figura 11.9 Evolución esperada de los embalses para el periodo Noviembre 2004 – Noviembre
2006
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12 Requerimientos para el pronóstico de precios a
corto plazo
Para el pronóstico horario de precios de la bolsa, se toma la información que
suministra el mercado de energía mayorista sobre la evolución de los precios de la
bolsa.
Con la información horaria de los precios, se toman series de tiempo con la evolución
de cada una de las horas, es decir, se toma como una serie de tiempo la evolución del
precio en la hora i, con i variando entre la hora 0 y la hora 23.
Para el caso de la evolución de precios diaria de precios se generan series de tiempo
con los días de la semana que son iguales, es decir, una serie de tiempo para con
todos los lunes, una serie de tiempo con todos los martes y así sucesivamente hasta el
domingo.
Con las series de tiempo establecidas se calculan los parámetros como discutió en el
apartado 8.6.

12.1 Proyecciones Horarias
Para el caso de las proyecciones horarias, la información se toma de Neón con una
resoulucioón horaria. Una vez recopilada la información se procede a generar las
series de tiempo para cada hora para poder realizar las regresiones y el ajuste de los
parámetros para poder hacer las proecciones.

12.1.1

Paso a paso

A continuación se presentan los pasos para el proceso de proyección de precios de
manera horaria.
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1. Acesso a la información. Se accede al servidor de Neón en la página
http://www5.isa.com.co/neonweb, y se selecciona la resolución del tiempo de
manera“Horaria” como se muestra en la Figura 12.1.
2. Precio en Bolsa Nacional. Posteriormente, se selecciona la página 2 en la parte de
las variables que se encuentran disponibles en el servidor y se busca el “Precio En
Bolsa Nacional”. Cuando éste se ha encontrado se selecciona “Sistema”.
Posteriormente se selecciona el rango de las fechas que se van a usar en la casilla
“Fecha Inicial” y “Fecha Final”. Para el ejemplo se selecciona como fecha inicial el
primero de enero de 2001 y como fecha final el primero de diciembre de 2004.

Figura 12.1 Página de Neón en resolución horaria para la obtención de los precios de bolsa

Cabe anotar que el servidor sólo entregará la información que se tenga disponible a
cada agente dependiendo el perfil que tenga en su cuenta de Neón. Por lo tanto, es
posible que no se obtenga toda la información del rango de tiempo definido
previamente.
La información de la consulta debe estar en forma Texto separado por punto y coma.
Para tener la información en este formato se selecciona en la parte inferior derecha de
la pantalla en “Forma de presentación” “Texto (separado por punto y coma
“;”)”.Todo lo anterior se presenta en la Figura 12.1.
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Una vez realizadas todas las selecciones mencionadas previamente, se teclea el botón
“consultar” en la parte inferior derecha de la pantalla.
Para el caso de ejemplo el resultado se muestra en la Figura 12.2. Se puede obrservar
que la información que proporciona Neón empieza el 31 de octubre de 2003 a pesar
de haberla solicitado desde el primero de enero de 2001.
3. Guardado de información. Una vez consultada la información, ésta debe ser
guardada para que sea la entrada al modelo de proyección. Para ello en el explorador
se ingresa a “Archivo”, “Guardar como”. Después de hacer esto es posible que
aparezca una ventana de alerta como la que muestra la Figura 12.3 alertando que la
página puede ser guradada incorrectamente.

Figura 12.2 Precios horarios de la bolsa de energía proporcionados por Neón
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Figura 12.3 Alerta de guardado

Se ignora la alerta y se procede a guradar. Luego aparece una ventana como la que se
muestra en la Figura 12.4 Es muy importante recodar la ruta y el nombre que se le
pone al archivo de consulta porque esta información será necesaria posteriormente
para alimentar el modelo.

Figura 12.4 Ventana de guardado

En el caso de ejemplo el archivo fue guardado como “preciohoras.txt”.
Hasta aquí interviene el usuario en la busqueda de la información. En esta etapa ya se
ha realizado el primer paso del flujograma de la Error! Reference source not found.
que corresponde a la entrada de información.
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Con respecto a los pasos 4. Procesamiento de la información, 5. Determinación de
periodos similares, 6. Determinación de parámetros y 7. Estimación de precios
futuros, el programa desarrollado se encarga de ellos. Con la información que se
obtuvo anteriormente el software diseñado realiza el procesamiento de la información
para el uso del modelo, determina los periodos similares, realiza las regresiones
respectivas para la determinación de los parámetros del modelo y hace la estimación
de los precios futuros.

12.2 Diario
Al igual que el proceso de manera horaria, el proceso de manera diaria usa un modelo
autoregresivo para hacer las proyecciones.

12.2.1

Paso a paso

Los pasos son análogos al caso horario y se resumen a continuación:
1. Acesso a la información. Se accede al servidor de Neón en la página
http://www5.isa.com.co/neonweb, y se selecciona la resolución del tiempo de
manera“Diaria” como se muestra en la Figura 12.5.
2. Precio en Bolsa Nacional. Posteriormente, se selecciona la página 2 en la parte de
las variables que se encuentran disponibles en el servidor y se busca el “Precio En
Bolsa Nacional”. Cuando éste se ha encontrado se selecciona “Sistema”.
Posteriormente se selecciona el rango de las fechas que se van a usar en la casilla
“Fecha Inicial” y “Fecha Final”. Para el ejemplo se selecciona como fecha inicial el
primero de enero de 2001 y como fecha final el treinta de noviembre de 2004.
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Figura 12.5 Precio en bolsa nacional en resolución horaria

La información de la consulta debe estar en forma Texto separado por punto y coma.
Para tener la información en este formato se selecciona en la parte inferior derecha de
la pantalla en “Forma de presentación” “Texto (separado por punto y coma
“;”)”.Todo lo anterior se presenta en la Figura 12.5.
Una vez realizadas todas las selecciones mencionadas previamente, se teclea el botón
“consultar” en la parte inferior derecha de la pantalla. Al realizar esta acción aparece
una pantalla como lo que se muestra en la Figura 12.6. Esta información corresponde
a los precios promedio de cada día en la historia del mercado de energía.
3. Guardado de información. Al igual que en el caso horario, una vez consultada la
información, ésta debe ser guardada para que sea la entrada al modelo de proyección.
Para ello en el explorador se ingresa a “Archivo”, “Guardar como” (Figura 12.7).
Después de hacer esto es posible que aparezca una ventana de alerta como la que
muestra la Figura 12.3 alertando que la página puede ser guradada incorrectamente.
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Figura 12.6 Resultados de la busqueda de manera diaria

Se ignora la alerta y se procede a guradar. Luego aparece una ventana como la que se
muestra en la Figura 12.9. Es muy importante recodar la ruta y el nombre que se le
pone al archivo de consulta porque esta información será necesaria posteriormente
para alimentar el modelo.

Figura 12.7 Guardado de información en el explorador de windows
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Figura 12.8 Alerta de guardado

Figura 12.9 Ventana de guardado

En este punto ya se cuenta con lainformación de entrada para el modelo para realizar
las proyecciones diarias.
Con respecto a los pasos 4. Procesamiento de la información, 5. Determinación de
periodos similares, 6. Determinación de parámetros y 7. Estimación de precios
futuros, de la Figura 8-31el programa desarrollado se encarga de ellos. Con la
información que se obtuvo anteriormente el software diseñado realiza el
procesamiento de la información para el uso del modelo, determina los periodos
similares, realiza las regresiones respectivas para la determinación de los parámetros
del modelo y hace la estimación de los precios futuros.
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13 Requerimientos para el pronóstico del precio de la
bolsa en el mediano plazo
Para realizar las proyecciones del precio a mediano plazo se hace uso de la hidrología
a la que se enfrenta el sistema eléctrico nacional. La información de la que se parte
son los pronósticos hidrológicos que entrega el centro nacional de despacho a los
agentes que se encuentra disponible en el servidor del CND com0 se discutió en el
apartado 11.
Figura 13.1 Proyección de precios

13.1 Paso a paso
Los pasos son análogos al caso horario y se resumen a continuación:
1. Acesso a la información. Se accede al servidor de Neón en la página
http://www5.isa.com.co/neonweb, y se selecciona la resolución del tiempo de
manera“Diaria” como se muestra en la Figura 13.1.
2. Nivel de embalse y Precio en Bolsa Nacional. Posteriormente, se selecciona la
página 2 en la parte de las variables que se encuentran disponibles en el servidor y se
busca el “Nivel de embalse (Energía)” y se selecciona “Sistema” y se selecciona
también “Precio En Bolsa Nacional” en su apartado “Sistema”. Posteriormente se
selecciona el rango de las fechas que se van a usar en la casilla “Fecha Inicial” y
“Fecha Final”. A manera de ilustración se muestra la Figura 13.2. Para el ejemplo se
selecciona como fecha inicial el primero de enero de 2000 y como fecha final el
primero de enero de 2005. Cabe resaltar que el sistema proporciona solamente la
información que se encuentre disponible.
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Figura 13.2 Selección del Nivel de embalse y del precio de bolsa para la determinación de
parámetros de proyección de mediano plazo

Como en los casos anteriores para hacer la consulta se deben generar archivos de
texto que sirvan como entrada al modelo. Para ello se selecciona en formato de
presentación “Texto(separado por punto y coma “;”) como se muestra en la Figura
13.3.

Figura 13.3 Formato de presentación de consulta

3. Guardado de información. Al igual que en el caso horario, una vez consultada la
información, ésta debe ser guardada para que sea la entrada al modelo de proyección.
Para ello en el explorador se ingresa a “Archivo”, “Guardar como”. Como en los
casos anteriores se debe ignorar la alerta que aparece de guardado de información
erronea. Es muy importante tener presente la ubicación donde se guarde el archivo ya
que ésta información será solicitada por el programa para realizar las proyecciones.
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El programa desarrollado se encarga de los pasos 4. Normalización y filtrado, 5.
Determinación de parámetros movimiento caminata aleatoria de la Figura 8-32 y
el proceso de proyección de precios futuros de la Figura 8-33.
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14 Ejecución del software
A manera de ejemplo del uso de la herramienta se corrió cada uno de los tres casos de
pronóstico a saber:
•
•
•

Corto plazo horario
Corto plazo diario
Mediano plazo

Los archivos de información se obtuvieron de Neón y del servidor del CND de la
manera descrita en los apartados anteriores y se discriminan a continuación:
Tabla 14.1 Información usada para proyección de precios en diferentes horizontes de tiempo

Nombre de archivo

preciodias.txt
preciohoras.txt
embalses.txt

Mp_COLECU_26_NOV_PRON.xls

Descripción - Fuente
Información precios diarios. Neón (Ver
apartado 12.2.1)
Información precios horarios. Neón
(Ver apartado 12.1.1)
Información Nivel de embalse y
precios diarios. Neón (Ver apartado
13.1)
Proyecciones evolución embalses.
Servidor CND (Ver apartado 11 Figura
11.7- Figura 11.8 )

Los nombres de los archivos de la Tabla 14.1 se escogieron arbitrariamente. No es
necesario que los nombres de los archivos sean los que se muestran en la Tabla 14.1.
La información de ejemplo se encuentra almacenada en la carpeta “\Mis
documentos\informacion_proyecciones”

14.1 Corto plazo horario
Para ejecutar las proyecciones del corto plazo horario se debe seleccionar en el
programa la opción de pronóstico de corto plazo como se muestra en la Figura 14.1.
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Figura 14.1 Pantalla inicial para el pronóstico de corto plazo

Posteriormente aparace una ventana como la que se muestra en la Figura 14.2. Se
debe indicar el número de días para los que se quiere hacer proyecciones y
seleccionar el tipo de pronóstico horario.

Figura 14.2 Selección de tipo de pronóstico (Horario)

Posteriormente el programa pide la ubicación del archivo que tiene la información
horaria de precios. Para el caso de ejemplo la información se encuentra ubicada en
“\Mis documentos\informacion_proyecciones”. La pantalla que aparece se visualiza
en la Figura 14.3
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Figura 14.3 Solicitud de ubicación de archivo con información de precios horarios

Finalmente el programa solicita el nombre del archivo que contiene la información de
los precios horarios como se muestra en la Figura 14.4 (Ver Tabla 14.1).

Figura 14.4 Nombre de archivo con información horaria de precios

14.2 Corto plazo diario
Para ejecutar las proyecciones del corto plazo diario se debe seleccionar en el
programa la opción de pronóstico de corto plazo como se muestra en la Figura 14.5.
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Figura 14.5 Pantalla inicial para el pronóstico de corto plazo

Posteriormente aparece una ventana como la que se muestra en la Figura 14.6. Se
debe indicar el número de días para los que se quiere hacer proyecciones y
seleccionar el tipo de pronóstico diario.

Figura 14.6 Selección de tipo de pronóstico (Diario)

Posteriormente el programa pide la ubicación del archivo que tiene la información
horaria de precios. Para el caso de ejemplo la información se encuentra ubicada en
“\Mis documentos\informacion_proyecciones”. La pantalla que aparece se visualiza
en la Figura 14.7.

100

IEM-II-01-04

Figura 14.7 Solicitud de ubicación de archivo con información de precios diarios

Finalmente el programa solicita el nombre del archivo que contiene la
información de los precios horarios como se muestra en la Figura 14.8 (Ver Tabla
14.1).

Figura 14.8 Nombre de archivo con información horaria de precios

14.3 Mediano plazo
Para ejecutar las proyecciones del mediano plazo se debe seleccionar en el programa
la opción de pronóstico de corto plazo como se muestra en la Figura 14.9
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Figura 14.9 Pantalla inicial para el pronóstico de mediano plazo

Como se había mencionado en el apartado Error! Reference source not found. para
el proceso de proyección de precios en el mediano plazo se requieren de 2 procesos
aislados que son la adquisición de información de la evolución histórica de los
embalses y la información de los pronósticos de la evolución futura de los embalses
(Error! Reference source not found. - Figura 13.1).
Para ello se identifican 2 procesos en la herramienta computacional dos procesos:
•
•

Carga de información: En este proceso se toma la información de la
evolución futura de los embalses.
Determinación de parámetros: En este proceso se toma la información de la
evolución histórica de los embalses para determinar los parámetros del
movimiento de caminata aleatoria.

Los procesos anteriormente mencionados se explican a continuación.

14.3.1

Carga de información

Al escoger la opción de pronóstico de mediano plazo de la Figura 14.9 se visualiza
una ventana como la que se muestra en la Figura 14.10. Se debe escoger la opción
“Carga de información” como se muestra en la figura.
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Figura 14.10 Proceso de toma de información de la evolución futura de los embalses

Posteriormente el programa pide la ubicación del archivo que tiene la información de
la evolución futura de los embalses. Para el caso de ejemplo la información se
encuentra ubicada en “\Mis documentos\informacion_proyecciones”. La pantalla que
aparece se visualiza en la Figura 14.11.

Figura 14.11 Solicitud de ubicación de archivo con información de la evolución futura de los
embalses

Finalmente el programa solicita el nombre del archivo que contiene la información
de la evolución futura de los embalses como se muestra en la Figura 14.12(Ver Tabla
14.1).
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Figura 14.12 Nombre de archivo con información de la evolución futura de los embalses

14.3.2

Proyección de precios

Al terminar el proceso de adquisición de información futura de los embalse se
procede a determinar los parámetros del movimiento de caminata aleatoria basados en
la evolución histórica de los embalses. Para ello se debe ingresar de nuevo a la opción
de pronóstico de mediano plazo de la Figura 14.9.
En este caso se escoje la opción de “Determinación de Parámetros” como se muestra
en la Figura 14.13.

Figura 14.13 Proceso de toma de determinación de parámetros para el modelo de caminata
aleatoria

Posteriormente el programa pide la ubicación del archivo que tiene la información de
la evolución histórica de los embalses y de los precios de bolsa de manera horaria.
Para el caso de ejemplo la información se encuentra ubicada en “\Mis
documentos\informacion_proyecciones”. La pantalla que aparece se visualiza en la
Figura 14.14.
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Figura 14.14 Solicitud de ubicación de archivo con información de la evolución histórica de los
embalses y los precios de bolsa

Finalmente el programa solicita el nombre del archivo que contiene la información
de la evolución histórica de los embalses y los precios de bolsa de los embalses como
se muestra en la Figura 14.15 (Ver Tabla 14.1).

Figura 14.15 Nombre de archivo con información de la evolución histórica de los embalses y los
precios de bolsa

En la Tabla 14.2 se muestra un resumen de las hojas que componen el software de
proyección de precios.
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Tabla 14.2 Resumen hojas de cálculo del software
Hoja
Descripción
Inicio
Hoja de inicio del programa
Información procesada de la evolución de
Informacion Diaria
precios de bolsa de manera diaria
Informacion Embalses Información procesada de la evolución
histórica de embalses de manera diaria
Información
procesada de la evolución
Informacion Embalses_2
futura de embalses de manera diaria
Información procesada de la evolución de
Informacion Horaria
precios de bolsa de manera horaria
Pronostico_Horario
Grafica resultado pronóstico horario
Precios Diarios
Grafica resultado pronóstico diario
Pronostico_mediano
Grafica resultado pronóstico mediano plazo
Resultado Diario
Resultado numérico pronóstico horario
Resultado Mediano
Resultado numérico pronóstico mediano plazo
Resultado Horario
Resultado numérico pronóstico horario
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15 Conclusiones y recomendaciones
El modelo de pronóstico de precio desarrollado por UNIANDES una herramienta de
análisis y diagnóstico del precio de la bolsa de energía tanto para el corto como el
mediano plazo, la cual le permitirá optimizar la operación de sus activades
contractuales.
El modelo para el corto plazo hace uso de información pasada sobre los precios de
energía mayorista. Esta información está disposnible en el servidor de ISA NEON. El
modelo de mediano plazo hace uso de la evolución de los embalses del SIN. Esta
información está disponible para los agentes en el servidor del CND en el aprtado de
las proyecciones del planeamiento energético.
La aplicación de esta herramienta tanto para el corto como para el mediano plazo es
relativamente sencilla. La fuente de la información se presenta en la Tabla 15.1
Información usada para proyección de precios en diferentes horizontes de tiempo.
Tabla 15.1 Información usada para proyección de precios en diferentes horizontes de tiempo

Descripción - Fuente
Información precios diarios. Neón (Ver
apartado 12.2.1)
Información precios horarios. Neón
(Ver apartado 12.1.1)
Información Nivel de embalse y
precios diarios. Neón (Ver apartado
13.1)
Proyecciones evolución embalses.
Servidor CND (Ver apartado 11 Figura
11.7- Figura 11.8 )
Este modelo le brindará señales acerca del movimiento de bolsa que le apoyará en la
toma de decisiones para la conformación de portafolios.

Con la introducción del nuevo sistema electrónico de contratación SEC propuesto
por la CREG, el cual empezará a regir en el año 2005, un agente que use esta
herramienta podrá tener una posición más competitiva respecto a los demás agentes,
ya que en esta resolución se propone desarrollar e implementar un modelo similar al
que se desarrolló en este trabajo.
Es importante para el personal de las empresas recibir una capacitación tanto en
modelos estadísticos como en valoración de riesgo y conformación de portafolios y
manejo de derivados financieros con el fin de desarrollar criterios sólidos que les
permitan comprender mejor los resultados del modelo y así les garanticen plantear e
implementar estrategias de mercado coherentes con el nuevo esquema de mercado.
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